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Objeto: 
1º)  El presente llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, tiene 
por objeto la adquisición de EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL DE BAJA Y MEDIANA 
COMPLEJIDAD con destino al nuevo Hospital Ramón Carrillo, Complejidad VI de San 
Martín de los Andes, dependiente de la Zona Sanitaria IV de la Subsecretaría de Salud. 
 
REGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN 
2º) El marco jurídico de la contratación estará conformado por las siguientes normas cuya 
prelación está dada por el orden establecido a continuación: 
a) Ley Provincial Nº 2141 de Administración Financiera y Control, y su Decreto 
Reglamentario N° 2758/95 y DECTO-2022-612-E-NEU-GPN.- 
b) La Ley Provincial N° 1284 de Procedimiento Administrativo. 
c) El Pliego General de Bases y Condiciones y las aclaraciones efectuadas por la Autoridad 
de Aplicación. 
d) Ley 2683 Régimen de Promoción de las actividades para la adquisición de Bienes y la 
Contratación de Obras y Servicios en la Provincia del Neuquén.-  
 
SUJETOS PARTÍCIPES DE LA LICITACIÓN 
3º) La Licitación Publica tendrá los siguientes partícipes: 
a) Comitente: Estado de la Provincia del Neuquén 
b) Autoridad de Aplicación: Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud. 
c) Oferentes: Sujetos interesados que presenten  ofertas en el marco de la licitación 

reglada por este pliego.  
d) Adjudicatario/s: oferente u oferentes al que se le adjudica la compra de los equipos de 

Alta complejidad y/o los Instrumentos de medición. 

Podrán ser oferentes en la licitación, siempre que sean de naturaleza privada, las personas 
humanas y/o jurídicas de la República Argentina o del Exterior cuyo objeto social 
establezca alguna de las actividades objeto de esta licitación, así como las Uniones 
Transitorias de Empresas, constituidas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, 
con las características, perfil y objeto que define el presente Pliego. 
 
4º) CONSULTAS – INFORMES Y ACLARACIONES 
Los interesados que requieran alguna aclaración, informe y/o consulta sobre la presente 
Licitación o los Documentos de esta Licitación deberán comunicarse por escrito a la 
Dirección General de Compras de la Subsecretaría de Salud, sita en calle Antártida 
Argentina y Colón – CAM Edificio III – 3º Piso Oficina 2 Neuquén Capital, o vía e-mail a: 
direcgralcompras@hotmail.com.  
Las respuestas serán por escrito siempre que dichas solicitudes sean recibidas al menos 
diez (10) días antes de la fecha límite para la presentación de ofertas.  
Las aclaraciones serán publicadas en la Pagina Web https://licitaciones.neuquen.gov.ar/ , 
con una anticipación de por lo menos de tres (3) días antes de la fecha límite para la 
presentación de las ofertas. 
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Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: el término “por escrito” significa 
comunicación en forma escrita por correo electrónico o en formato papel con prueba de 
recibido,“día” significa día calendario. 
 
 
LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
5º) Las ofertas serán presentadas en la Dirección de Mesa de Entradas y Salidas de la 
Subsecretaría de Salud, sita en calle Antártida Argentina 1245 CAM III -Centro 
Administrativo Ministerial– Nivel 1. Of. 1 de la ciudad de Neuquén Capital, en el horario de 
08:00 a 16:00 hs., hasta el día 12 de mayo del 2022 a las 12:00horas. La apertura se 
realizará por Zoom ID de reunión: 858 9816 2472- Código de acceso: 151894 
 
6º) Las propuestas serán presentadas en original, en sobre cerrado en el que consignará  
nombre del proponente 
      a) Organismo Contratante y Domicilio. 
      b) Número de Licitación y Expediente. 
      c) Fecha y Hora de Apertura. 
 
IDIOMA DE LA OFERTA 
7º) Toda la documentación de los oferentes deberán presentarse en idioma español. Si 
parte de la documentación requerida debe presentarse necesariamente en un idioma 
distinto al español, (Estatutos, Poderes, etc) deberá presentarse su traducción al español, 
realizada o certificada por un traductor público Nacional.  
Los documentos de soporte y material impreso de los productos ofrecidos que formen parte 
de la ofera, pueden estar en otro idioma con la condición de que estén acompañados de 
una traducción fidedigna en idioma español. 
 
DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA: 
8°) Cada oferta deberá contener la siguiente documentación: 
 

a) Propuesta Económica Principal: La propuesta económica principal será 
presentada en el formulario “Pedido de Presupuesto y sus Anexos” que se 
acompaña y forma parte integrante del presente pliego, no obstante, la utilización 
obligatoria del formulario, el oferente podrá realizar en hoja aparte, toda aquella 
aclaración referida a la propuesta.  
La propuesta económica deberá presentarse en DólaresDivisa (U$S) con 
impuesto al valor agregado (IVA) incluido, ya que Estado Provincial tiene 
condición de “Consumidor Final” frente a dicho impuesto. Sólo se aceptará una 
propuesta principal. 
La propuesta deberá ser clara y precisa, indicando MARCA Y MODELO de lo 
cotizado, presentando folleto ilustrativo, preferentemente digital. 
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El oferente podrá formular propuesta por todo o parte de lo licitado, y aún por parte 
del renglón. Como alternativa después de ofrecer por renglón, podrá ofertar por el 
total de los efectos sobre la base de su adjudicación íntegra. (Art 20° R.C.). 
 
Se deberá dar cumplimento a las especificaciones técnicas de cada uno de los 
ítems indicados, en un todo de acuerdo al Pedido de Presupuesto y su Anexo por 
cada renglón, que forman parte del presente Pliego Unico de Bases y 
Clausulas Generales y Condiciones Particulares, en especial deberán 
considerar en su oferta aquellos equipos que deben ser instalados y poner en 
funcionamiento. 
 
Los precios de las ofertas serán fijos y no estarán sujetos a ningura variación por 
ningún motivo. Asimismo los precios cotizados por renglón deberán corresponder 
al 100% de lo solicitado en ese renglón.  
 
OFERTA VARIANTE 
El oferente podrá presentar bajo sobre separado al de la Propuesta Económica 
Principal con la misma inscripción que éste, con el agregado del término 
VARIANTE, y formular una propuesta que signifique un financiamiento en el pago 
de la oferta gestionado o promovido por el oferente. En este caso, se considerará 
que la oferta variante es complementaria de la principal, la que es obligatoria.  
 
La Comision de Preadjudicacion evaluará la conveniencia fiscal del financiamiento 
ofrecido (para lo cual podrá requerir la participación técnica del Ministerio de 
Economía e Infraestructura) considerando para su análisis el plazo óptimo de pago. 
 

 
b) Pliego Único de Bases y Condiciones que sirvió de base a la presente Licitación, 

firmado y sellado en todas sus fojas.  
El Pliego deberá contener el “Documento de Garantía de Oferta” a la vista a favor 
del Estado Provincial por el 10% del monto total de la oferta en Dólares Divisas, el 
incumplimiento de este requisito será causal de rechazo de la propuesta en el acto 
de apertura de sobres. 
En caso de presentar “Oferta Variante” deberá presentar documento de Garantia 
de Oferta Variante, en las mismas condiciones que la Oferta principal. 
En caso de ejecución del mencionado instrumento se exigirá su pago en pesos 
argentinos tomando el tipo de cambio vendedor divisa del Banco de la Nación 
Argentina, de los tres días hábiles anteriores del efectivo ingreso de los fondos al 
Estado Provincial.  
Los oferentes extranjeros deberán afianzar la oferta con una Póliza de Seguro de 
Caución emitida por una aseguradora con asiento en la Republica Argentina.- 
 

c) Copia de Contrato Social y sus modificaciones, y Copia de la documentación que 
acredite la representatatividad legal del firmante, todo certificado por escribano 
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público, en caso de extraña jurisdicción, legalizada por el Colegio de Escribanos 
correspondiente, y en caso de ser instrumentos firmado en el exterior, deberá estar 
legalizado y/o apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
 

d) Nota declarando Domicilio Legal en la Provincia del Neuquén, expresando el 
sometimiento a la jurisdicción de los tribunales del Fuero Procesal Administrativo 
de la Provincia del Neuquén. 
 

e) Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Provincia del 
Neuquén,   Caso contratrio el oferente deberá presentar por escrito su compromiso 
de inscribirse en el Registro de Proveedores  de la Provincia del Neuquén en caso 
de resultar preadjudicado. 
 

f) Declaración jurada de no encontrarse incluido en las disposiciones relativas a 
Oferentes Excluidos según este Pliego. 
 

g) Nota firmada, donde se exprese haber leído y tener total conocimiento de todo lo 
estipulado en el Pliego Unico de bases y condiciones de la Licitación. 
 

h) Para el caso de que el Oferente no se encuentre establecido comercialmente en el 
país deberá presentar evidencia documentada, a satisfacción del comitente, de que 
se está o estará (si resulta Adjudicado) representado por un Agente en el país del 
Comitente, equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones de 
mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de repuestos. 
 

i)  En caso de tratarse de empresas que manifiesten un compromiso formal de 
conformar una asociación o consorcio empresario, el oferente deberá presentar la 
siguiente documentación: 
 
1) Carta de intención de conformar una unión transitoria de empresas o asociación, 

firmada por cada uno de los representantes legales de cada una de las 
empresas que lo conforman con idicación  de la firma que actuará como 
principal.  

2) Cumplimentar cada empresa con los inciso c) y f). 
3) Copia del Acta del organo social que aprobó el compromiso formal de 

constitución del consorcio empresario. 
 

j) Toda la documentación deberá contar con el sellado de ley por foja (tasa General 
de Actuación), según lo determina el Código Fiscal y la Ley Impositiva de la 
Provincia del Neuquén. El incumplimiento será causal de desestimiento, 
aplicándose las sanciones establecidas en los artículos 71º) y 89º) del Reglamento 
de Contrataciones.  
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FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 
9) Toda la documentación presentada deberá estár sellada y firmada en todas sus fojas y 
el reverso en caso de contener información del ofertante, o de quienes tengan el uso legal 
de la firma, sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que se produzca será salvada con la 
firma y sello del proponente. 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTA 
10°) Se deberá mantener la oferta por un plazo de noventa (90) dias  a partir del día 
siguiente del Acto de Apertura de los sobres. En caso de no resolverse las adjudicaciones 
dentro del plazo establecido se solicitará un nuevo término de mantenimiento. La falta de 
contestación de los proponentes comportará su desistimiento. (Art. 52° R.C.). 
 
INSCRIPCIÓN  
11º) No es obligación para participar de la presente “Licitación Pública Nacional e 
Internacional” estar inscripto en el Padrón de Proveedores de la Provincia del Neuquén,  
Será obligatorio para los proveedores presentar el Certificado que acredite su inclusión 
conteniendo la siguiente leyenda “Otorgado y actualizado de acuerdo a la Disposición nº 
073/2004” bajo pena de tenerlo por DESISTIDO en caso de no regularizar dicha situación 
antes de la pre adjudicación, debiendo al momento de presentación de la oferta observar 
lo establecido en el punto (e) del apartado 8º) del presente Pliego. El incumplimiento será 
causal de desestimiento, aplicándose las sanciones establecidas en los artículos 71º) y 
89º) del Reglamento de Contrataciones 
 
LEY 2683 
12º) “A los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos por el Régimen de 
Promoción de las Actividades Económicas para la adquisición de bienes y la contratación 
de obras y servicios en la Provincia del Neuquén Ley 2683, los oferentes deberán 
acompañar al momento de la apertura de propuestas, copia de los Certificados de 
“producto neuquino”, y de “calidad” (de corresponder), emitidos por el Centro PyME y los 
organismos certificantes, respectivamente. El incumplimiento de la obligación que impone 
la presente Cláusula implica la pérdida del beneficio que correspondiere”. 
 
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FISCALES PROVINCIALES 
13º) A fin de verificar el Certificado de Cumplimiento Fiscal para contratar con el Estado 
Provincial, de acuerdo a la Resolución Nº 035/14 D.P.R. Art. 3° “Los Organismos 
correspondientes al Estado Provincial…podrán consultar, emitir y validar a través del 
Sistema de Integrabilidad el Certificado correspondiente, el cual tendrá la misma válidez 
que el otorgado por la DPR” y de acuerdo al Decreto Nº1394/2014 Artículo 2° “…el requisito 
obligatorio de los oferentes de no poseer obligaciones fiscales e impositivas en mora con 
el Fisco Provincial, será verificado por el Servicio Administrativo Financiero o sector 
encargado de las contrataciones dentro de los 2 días hábiles de celebrado el acto de 
apertura, mediante el sistema de integrabilidad correspondiente, el cual tendrá la misma 
válidez que el otorgado por la DPR, que podrá ser presentado (vigente) por el oferente a 
modo de dar por verificado su situación impositiva. 
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La falta de regularización de las inconsistencias que se detectasen en dicha verificación en 
el plazo otorgado dará lugar a tenerlo por desistido y le serán de aplicación las penalidades 
estipuladas en el artículo 71º inciso 1) del Anexo II del Decreto Nº 2758/95 Reglamento de 
Contrataciones (ejecución del documento de garantía), lo cual no obsta la aplicación de las 
sanciones establecidas en el Artículo 89º del  mismo plexo legal.- 
 
En caso de que la situación impositiva sea verificada por el sistema SAFIPRO al momento 
del acta de apertura, se detecten inconsistencias y la notificación del emplazamiento para 
su regularización se curse en el mismo acto, el plazo otorgado computara a partir del día 
hábil siguiente a la misma. 
En el caso de oferentes extranjeros que al momento de la apertura no cuente con numero 
de CUIT, los mismos deberán acreditarlo antes de la pre adjudicación.- 
 
OFERENTES EXCLUIDOS 
14º) No podrán ser aceptados como oferentes quienes, individualmente o en conjunto, no 
reúnan las condiciones solicitadas en este pliego o se encuentren comprendidos en 
algunos de los siguientes casos: 
a) Los que no tengan capacidad para obligarse. 
b) Los inhabilitados declarados por autoridad competente. 
c) Los que se hallen en estado de convocatoria de acreedores sin concurso aprobado, 

quiebra o liquidación, mientras no obtengan su habilitación. 
d) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las firmas 

totalmente integradas por aquellos o cuando estando compuestas en forma parcial 
alguno de sus integrantes sea director, socio administrador, apoderado o gerente. 

e) Las sociedades e individualmente sus componentes y/o miembros de directorio que 
estén inhabilitados o posean sanciones vigentes en el Padrón de Proveedores de la 
Provincia. 

f) Los adjudicatarios, ex – adjudicatarios, concesionarios o ex – concesionarios de la 
provincia del Neuquén o cualquier ente público, que en forma individual o como 
componentes de sociedades, estén en juicio contra la provincia del Neuquén, hayan 
sido demandados judicialmente por la Provincia del Neuquén por incumplimiento de 
compromisos pactados o se haya dispuesto la rescisión culposa del vínculo contractual. 

g) Los condenados en causa criminal por delitos dolosos. 
h) Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales declarados por autoridad 

competente según corresponda. 
i) Las personas físicas que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Deudores 

Morosos Alimentarios (Ley 2333). 
j) Los que tengan el mismo representante u apoderado, como así también aquellos cuya 

actividad que se ofrece no esté incluida en el objeto social del ente según contrato social. 
Los oferentes deberán acompañar con su presentación una Declaración Jurada en la que 
expresen no encontrarse incursos en ninguna de las inhabilitaciones señaladas 
anteriormente. Esta exigencia se extiende a los directivos de las sociedades oferentes. La 
omisión de presentación de esta Declaración Jurada implicará el rechazo de la oferta. 
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RECHAZO DE OFERTAS 
15º) De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones - Artículo 38°: Las 
únicas causas de rechazo de una propuesta son: 
 
1) Rechazo en el acto de apertura: 
a) Falta de Documento de Garantía de Oferta en los términos del Artículo 23º. 
b) Falta de firma del proponente en toda la documentación. 
 
2) Observaciones subsanables con posterioridad al acto de apertura: 
a) No presentación del sellado de Ley (Tasa de Actuación). 
b) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el oferente. 
c) Documento de garantía insuficiente que no sea subsanado en el término que establezca 
el funcionario competente. 
d) Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas del Padrón de Proveedores y 
Licitadores. 
e) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o particulares 
de los pliegos respectivos. 
f) Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo contratante en los 
plazos otorgados. 
g) Cuando no cumplan con las formalidades específicas de la contratación. 
Los oferentes que no cumplimenten los requisitos de los incisos a) y b) del apartado 2), a 
pedido del organismo contratante en el plazo que éste le indique, serán considerados 
desistidos aplicándoseles las sanciones establecidas en el Artículo 71° inciso 1); 
independientemente de lo establecido en el Artículo 89º. 
 
PEDIDO DE INFORMACIÓN 
16º) La Subsecretaría de Salud podrá requerir la entrega de documentación faltante 
subsanable y/o solicitar aclaraciones que crea conveniente a efectos de realizar una 
corecta selección, a tal fin otorgará un plazo de setenta y dos (72) horas para su 
cumplimiento, desestimando  todas las ofertas que no den cumplmimiento a lo requerido. 
 
 
GARANTÍA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
17º) Todo los equipos e instrumentos de la presente Licitación deberán contar con una 
GARANTÍA MÍNIMA de DOCE (12) meses contra todo defecto de fabricación, desde la 
puesta en marcha o entrega, según corresponda.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
18º) Cuando las especificaciones técnicas del Pliego coincidan con las características 
especiales de alguna marca, es sólo a fines indicativos del tipo del equipamiento y 
elementos que se quiere incorporar, no son excluyentes de similar o mayor calidad que 
reúnan las condiciones exigidas en el pedido de presupuesto. 
 
PREADJUDICACIÓN 
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19º) La Comisión de Preadjudicación constatará que las propuestas presentadas cumplan 
con lo exigido por el Pliego y emitirá un dictamen fundado sobre las ofertas declaradas 
inadmisibles, las aceptadas y las que fueron rechazadas o desestimadas, el cual quedará 
plasmado en el Acta de Preadjudicación. 
La preadjudicación recaerá en la oferta que mejor contemple la calidad, el precio y de 
corresponder, el financiamiento en relación a la satisfacción de las necesidades que 
originaron el pedido de contratación, teniendo en cuenta los principios del artículo 63º de 
la Ley 2141 y artículo 45º Decreto Nº 2758/95, y deberá contener los fundamentos tenidos 
en cuenta para la evaluación y elección de la mejor oferta. 
Determinada la preadjudicación, se la dará a conocer a los proponentes junto con los 
cuadros comparativos  
Cabe destacar que los informes de la Comisión de Preadjudicación, son sólo actos 
preparatorios, no vinculantes y no generan derecho alguno para los proponentes, ni obligan 
al funcionario competente a resolver la adjudicación, y que la evaluación es definitiva.- 
 
NOTIFICACIÓN PREADJUDICACIÓN 
20°) La preadjudicación será hecha a conocer a los proponentes en el lugar, día y hora que 
se determine, la que no tendrá respecto de los preadjudicatarios efecto jurídico alguno. En 
el acto se les hará conocer los cuadros comparativos de las ofertas. Los oferentes tendrán 
un plazo perentorio de tres (3) días hábiles, a partir de dicha notificación para formular las 
observaciones que estimen corresponder. 
 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
21º) La Administración podrá desistir de este llamdo en cualquier etapa de su realización o 
podrá desestimar todas las presentaciones, en ambos casos por razones de oportunidad, 
mérito o conveniencia. Estas decisiones generarán la devolución del documento de 
garantía de oferta pero no motivarán reclamos de indemnización de ningúna  naturaleza 
por gastos, honorarios o retribuciones en que hubieran incurrido los oferentes en la 
preparación y preentación de la oferta, renunciado a cualquier reclamo que reconozca 
como causa una hipotética  responsabilidad precontractual. 
 
MEJORA DE OFERTA 
22º) En el caso que a criterio de la Comisión de Preadjudicación o de que a raíz de la 
intervención de la Oficina Provincial de Contrataciones resultare que los precios 
pretendidos superan los valores vigentes en el mercado, el Servicio Administrativo 
Financiero del Organismo licitante podrá solicitar una Mejora de Oferta a la empresa que 
ajustada al Pliego, ofrezca el producto más conveniente a los intereses fiscales. Dicho  
requerimiento será formulado por escrito estableciéndose día y hora de la nueva propuesta 
económica.  
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GARANTÍA DE CONTRATACIÓN 
23) Previa a la Adjudicación de la propuesta, cuyo monto exceda lo indicado en el Artículo 
64º inc. 1º) de la Ley de Administración Financiera y Control – PESOS DOCE MILLONES  
($12.000.000.00), se deberá cumplimentar en un término de cinco (5) días constituyendo 
a favor del Estado Provincial una Garantía no inferior al 30% de la adjudicación en 
sustitución de la Garantía de Oferta dentro de las formas previstas en el Artículo 25º del 
Reglamento de Contrataciones de la Ley Nº 2141. 
No se aceptarán Pólizas emitidas por Compañías de Seguros que a la fecha de su 
recepción resulten morosos en el cumplimiento de sus obligaciones emergentes de pólizas 
oportunamente emitidas, en resguardo de los intereses fiscales y hasta tanto dure su 
incumplimiento. 
 
 
ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 
24º) La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este pliego, del 
reglamento de Contrataciones y Pliego General de Condiciones ( Art. 16° R.C.). 
 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES 
25º) El incumplimiento de las obligaciones contraidas por los proponentes dará lugar a la 
aplicación de las penalidades descriptas para cada caso en el artículo 71º del Reglamento 
de Contrataciones y Modificatoria Decreto Nº 1927/05 Anexo I. 
 
ORDEN DE COMPRA 
26°) Previo a la entrega e instalación de los equipos y/o entrega de los instrumentos de 
medición los proveedores deberán contar con la Orden de Compra, Orden de provisión, 
Contrato o documento que lo reemplace, sin el cual no tendrán derecho a reclamación 
alguna, además de las sanciones que correspondieren. 
 
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA e INSTALACIÓN 
27°) El lugar de entrega e instalación será en el nuevo Hospital San Martín de los Andes, 
sito en Chacra II sobre Ruta 48 de dicha ciudad. LIBRE DE FLETE, ACARREO E 
INSTALACIÓN, (en caso de corresponder) 
La coordinación de la entrega será con la Dirección de Red de Ingeniería Clínica de la 
Subsecretaría de Salud y las autoridades del mencionado efector.- 
 
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN 
 
28°) El PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN, según corresponda será de  SESENTA 
(60) DIAS para productos Nacionales y NOVENTA (90) DÍAS productos Importados, 
comenzando a regir los plazos a partir del siguiente de la Notificacion de la Orden de 
Compra al correo declarado para la presente Licitación. 
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SELLADO ORDEN DE COMPRA y FACTURACIÓN 
29º) Previa a la prestacion del servicio o entrega el proveedor adjudicado deberá sellar la 
Orden de Compra, ante la Dirección Provincial de Rentas web https.//dprneuquen.gob.ar y 
remitirse debidamente sellada junto a los remitos y facturas correspondientes  a la 
Dirección Provincial de Administración de la Subsecretaría de Salud, caso contrario no se 
tramitará el correspondiente pago 
 
FORMA DE PAGO 
30º) La forma de pago será: 
Si la Compra corresponde a una “Propuesta Económica Principal”, el pago se realizará a 
los treinta (30) días, contándose desde la fecha de recepción de la factura y conformidad, 
y remitos correspondientes en la Subsecretaría de Salud. 
El pago se realizará en pesos argentinos vigentes en la República Argentina tomando el 
tipo de cambio vendedor billete del Banco de la Nación Argentia al cierre de operaciones 
del día anterior al del efectivo pago. En caso de existir desdoblamiento de tipo de cambio 
se tomará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina aplicable para la 
importación de equipos del alta complejidad médico e instrumentos de medición 
(nomenclatura arancelaria       Nº                ). 
 
Dicha cancelación se efectuará bajo la modalidad de Acreditación en Cuenta Bancaria a la 
Vista del Proveedor y/o Contratista para tal fin se deberá contar con Cuenta Corriente y/o 
Caja de Ahorro en cualquier Sucursal del Banco de la Provincia del Neuquén en 
cumplimiento a lo establecido por Decreto Nº 0367 de fecha 19 de marzo del 2004 y 
Resolución Nº 66 del 12 de Abril/04.  
 
Si corresponde, se instruirá a la entidad que provea el financiamiento para que transfiera 
los fondos a la cuenta que indique el proveedor. Al respecto queda debidamente aclarado 
que la entidad que provea financiamiento no podrá efectuar ningún desembolso al 
vendedor sin contar con la debida aprobación e instrucción del comprador. 
 
31º) Los oferentes renuncian a reclamar cualquier tipo de tasa, impuesto, arancel o suma 
de dinero que surja con motivo de la importación de los bienes a adquirir.- 
 
32º) La autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar 
parte de lo licitado, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o 
diferencia de precios. 
 
 
 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS GENERALES O PARTICULARES DARÁ 

LUGAR A LA DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA 
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Señores   
Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén  
Presente. 
 
 
(Razón social del oferente), con domicilio real en 
_________________________________________________ estableciendo domicilio 
legal en la calle ________________________ Nº______ de la Provincia del Neuquén 
_____________________________________, teléfono ________________, fax 
______________, correo electrónico ___________________________ inscripto en el 
Padrón de Proveedores de la Provincia representada por 
_______________________________________ respondiendo al llamado a la Licitación 
Pública N° 410 para la  adquisición de EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTAL DE BAJA Y 
MEDIANA COMPLEJIDAD, con destino al nuevo Hospital de San Martín de los Andes, 
dependiente de la Zona Sanitaria IV 
 

expresa: 

 
1) Que declara conocer y aceptar sin reservas la Ley de Administración Financiera y 

Control N° 2141, su Decreto reglamentario N° 2758/95, el Reglamento de 
Contrataciones de la Provincia del Neuquén, el Pliego de Condiciones Generales y 
Particulares que rige para esta Licitación y la Ley Provincial N° 1284 de Procedimiento 
Administrativo y DECTO-2021-612-E-NEU-GPN. 

 
2) Que se somete a las leyes, decretos y reglamentos de la Provincia del Neuquén y a la 

competencia y jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén – Secretaría 
de Demandas Originarias de la ciudad de Neuquén, con renuncia a cualquier otro fuero 
o jurisdicción inclusive al Fuero Procesal Administrativo, con respecto a cualquier 
conflicto de intereses que se suscitara entre las partes y relacionadas con la presente 
contratación. 

 
3) Que declara  no hallarse  en forma individual o conjuntamente comprendidos en 

ninguno de los casos previstos en el artículo 14º) (OFERENTES EXCLUÍDOS) del 
Pliego. 

 
4) Que acredita fehacientemente la representación invocada.  
 
5) Otras aclaraciones: 
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DECLARACION JURADA 

 
                 ASIMISMO, QUIÉN SUSCRIBE EN REPRESENTACIÓN DE LA FIRMA 

……………………………………………………………………….. DECLARA ACEPTAR QUE 

LA SUBSECRETARÍA DE SALUD, REALICE LAS COMUNICACIONES QUE DEBAN 

EFECTUARSE EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN MEDIANTE 

EL ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN 

………………………..…………………………@……………………………………………..- 

   
 

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 13 de 288



MINISTERIO DE SALUD 
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

Sirvase cotizar por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo con las

especificaciones que se detallan. La sola presentacion de oferta obliga al oferente

al sometimiento de las Reglamentaciones establecidas en el Anexo II del Decreto

2758/95, sus modificatorios y complementarios (Reglamento de Contrataciones). 

Se comunica al Proveedor que al momento del Acta de Apertura se dará cumplimiento al

Dto. 1394/14 sobre el Certificado de Cumplimiento Fiscal Web.

Saludo a Ud. muy atentamente.

PEDIDO DE PRESUPUESTO

Expediente 2022-8600-072276/0

Lugar Apertura de Sobres: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES 

10

10

6

Cant Sol

BIOMEDICOS GENERALES; Aerocámara Adulto.

Tipo Aero 100. Presentar en cajas

resistentes que permita el estibado. En

el exterior de la Caja debe estar

indicado: Lote y cantidad Total. Cada

caja no podrá tener más de un Lote  -

Marca Sugerida: TIPO AERO 100. Primera

Calidad.

BIOMEDICOS GENERALES; Aerocámara

pediátrica plástica con adaptador de goma

en los extremos 12 a 15 cm de largo con

máscara y válvula. Presentar en cajas

resistentes que permita el estibado. En

el exterior de la Caja debe estar

indicado: Lote y cantidad Total. Cada

caja no podrá tener más de un Lote  -

Marca Sugerida: TIPO AERO 100. Primera

Calidad.

ASPIRADOR QUIRURGICO; Tipo Finochietto

Portatil -  Capacidad 10000 Cm³ -  Equipo

Individual - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Licitación Pública (sobre único) Nro. 410

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

Hora:

Apertura:
12:00

12-05-2022

Per

Sol

Per

Ofr

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(Antartida Argentina 1245)- Neuquen 

$

$

$

$

$

$

Expediente Digital: EX-2022-00303274-NEU-DESP#MS
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15

2

31

8

4

2

1

6

Cant Sol

ASPIRADOR DE SECRECIONES; Tipo Portátil.

Frasco de 1000 cm3 con tapa antidesborde.

Alimentación 220 V 50 Hz según normas

IRAM. Manual de uso y mantenimiento.

Garantía.  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

AUTOCLAVE AUTOMATICO A VAPOR; Uso

Odontológico - Capacidad 23  L -  Unidad

de control Automática micro procesada  -

Alimentación 220 Vca  50 Hz  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

BALANZA PARA PERSONA; Tipo Balanza para

Adultos de Pié con Altímetro  - Precisión

100 Gr - Accesorio : Altímetro -

Dispositivo de Traba de brazo - Sistema

de palancas oscilante  - Capacidad máxima

de 150 Kg y Capacidad mínima de 5 Kg -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

BALANZA PARA PERSONA; Tipo P/Adultos -

Precisión 100 Gr -  Accesorio Altimetro -

 Capacidad 150 Kg - Marca Sugerida:

DIGITAL. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

BALANZA PARA PERSONA; Tipo Balanza

Pediátrica Digital  - Precisión hasta 20

Kg - Accesorio Sin  - Capacidad 20 Kg -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

BICICLETA PARA ERGONOMETRIA; Etapa De

Resistencia 150 En 150 Kgm -  Volante De

Inercia 500 Mm - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

EQUIPO PARA GIMNASIO; Tipo Bicicleta Fija

- Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

REPUESTOS/ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE

GASES MEDICINALES; Elemento Mezclador de

aire y oxígeno (blender) tipo INTERMED

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

4

5

6

7

8

9

10

11

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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13

6

13

12

127

Cant Sol

modelo 13100950  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

RESUCITADOR; Resucitador para paciente

neonatal con bolsa confeccionada en

silicona, válvula paciente de obturador

único, reservorio de O2 reutilizable y

máscara facial transparente de silicona

para paciente pediátrico. Totalmente

autoclavable a 134°C para su

esterilización.  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

RESUCITADOR; Resucitador para paciente

pediátrico con bolsa confeccionada en

silicona, válvula paciente de obturador

único, reservorio de O2 reutilizable y

máscara facial transparente de silicona

para paciente pediátrico. Totalmente

autoclavable a 134°C para su

esterilización.  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

RESUCITADOR; Resucitador para paciente

ADULTO  con bolsa confeccionada en

silicona, válvula paciente de obturador

único, reservorio de O2 reutilizable y

máscara facial transparente de silicona

para paciente adulto. Totalmente

autoclavable a 134°C para su

esterilización.  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

BOMBA DE INFUSION; Alimentación 220 V -

Recargable - Tipo Jeringa  - Lectura en

pantalla  - Volumen 0.1 a 2000 ml/h  -

Contrapresión Con  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

BOMBA DE INFUSION; Alimentación 220 V -

Lectura Por Display -  Volumen 1 A 9999

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

12

13

14

15

16

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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7

2

1

1

2

40

Cant Sol

Ml -  Contrapresión 1 A 999 Mbar - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

CAMA HOSPITALARIA; Destino Terapia

Intensiva eléctrica con trendelemburg -

Medidas 1.90 x 0.90 M - Lecho de

polimeros  - Movilidad Ruedas, porta

suero  - Tipo Panel Lateral 4 barandas de

polímeros deslizables  - Material perfil

de acero  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

CAMA HOSPITALARIA; Destino Pacientes + de

200 Kg. - Tipo Eléctrica  - Dimensión

Aprox: Largo: 200 Cm. Ancho: 130 Cm -

Lecho al piso: Mínima: 54 Cm, Máxima: 74

- Movilidad Eléctrica  - Tipo Panel

Lateral Desmontable  - Material Caño -

Respaldar 70° - Piernas: 48°- Reverso del

Trendelemburg 10°.  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

CARTEL DE OPTOTIPOS; Tipo Secuenciado con

control remoto infrarrojo  - Marca

Sugerida: Ver pliego de especificaciones

EQUIPO PARA GIMNASIO; Tipo Cinta P/Correr

- Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

INSTRUMENTAL MEDICO; Cizalla manual tipo

STILLE para cortar yeso en pacientes, de

40 cm de longitud aproximadamente.  -

Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

COLCHON ANTIESCARA; Tipo con Compresor de

inflado y desinflado automático -

Colchoneta de PVC - Apto para camas

ortopédicas  - Medida 190 x 80 x 6 Cm -

Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

17

18

19

20

21

22

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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15

15

14

10

13

4

13

6

6

Cant Sol

DETECTOR DE LATIDO; Uso P/Latidos Fetales

-  Alimentación Electrica-Bateria -

Frecuencia 1,1- 2,1 Mhz -  Intensidad 10

Mw/Cm2 - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

ESTETOSCOPIO; Tipo De Membrana  - Campana

Doble  - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

ORTESIS; Férula de Brown 

INSUMOS PARA EQUIPOS DE SERVICIOS

CRITICOS; Halo cefálico de acrílico

transparente con tapa para administración

de oxígeno en neonatos  - Marca Sugerida:

Ver pliego de especificaciones

CONTROLADOR DE HUMEDAD; Operación 220 V -

 Uso Humidificador Para C.H. - Marca

Sugerida: Ver pliego de especificaciones

COLLAR CERVICAL; Material Espuma De

Poliuretano  - Talle P/Todo Tipo  - Uso

Inmovilizador Cervical  - Marca Sugerida:

Ver pliego de especificaciones

LAMPARA DE PIE; Material Metal -

Terminación Pintado -  Uso P/Lampara

Incandescente - Marca Sugerida: Ver

pliego de especificaciones

EQUIPO DE FOTOTERAPIA; Tipo Lámpara de

Fototerapia con Pedestal con Tecnología

Led - Para tratamiento de Ictericia

Neonatal  - Longitud de Onda: entre 450 a

480 mm - Intensidad mínima: de 40

microwatts/cm2/nanómetro a 40 cm -

Alimentación eléctrica: 220 V/50 Hz - Con

Accesorios  - Marca Sugerida: Ver pliego

de especificaciones

LAMPARA SCIALITICA; Iluminación LED -

Cantidad de Cabezales 1 - Ángulo De Giro

360° - Soporte de Pie  - Marca Sugerida:

Ver pliego de especificaciones

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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16

8

10

4

10

10

Cant Sol

LARINGOSCOPIO; ADULTO/PEDIÁTRICO y

NEONATAL. Construido en policarbonato

sanitario de alto impacto. C/6 ramas (3

Macintosh curvas N° 4 -165 mm; N° 3 - 135

mm; Nº 2 - 120 mm; y 3 Minimiller rectas

Nº 2 - 135 mm; Nº 1 - 100 mm; Nº 0 - 75

mm). C/fibra óptica plástica. Lámpara

halógena alojada en el mango.

Presentación en maletín rígido de alta

resistencia. Alojamientos internos en

goma eva sanitaria, Sello CE.

Certificación ANMAT.  - Marca Sugerida:

Ver pliego de especificaciones

RECIPIENTE QUIRURGICO; Material Acero

Inoxidable  - Forma Cilindrica  - Marca

Sugerida: Ver pliego de especificaciones

GLUCOMETRO; Lectura Digital  -

Alimentación Pila incluída  - Tiempo De

Operación 5 S - Rango De Medición 10

mg/dL - 600 mg/dL  - Marca Sugerida: Ver

pliego de especificaciones

NEBULIZADOR; Tipo a Piston  - Tamaño De

Particulas 5 µM  - Alimentación 220 V -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

OFTALMOSCOPIO; MANUAL diseñado para la

visión amplificada (15x) directa o

similar, con una fuente de luz proyectada

por medio de un espejo o un prisma al

fondo del ojo del paciente, con

Interruptor para encender y apagar el

instrumento. Reóstato, que permita

graduar la intensidad de luz. Mango de

acero Alimentado por baterías  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

OTOSCOPIO; Tipo Tipo Fibra Optica  -

Cánulas Diferentes Medidas  -

Alimentación A Pila  - Marca Sugerida:

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

32

33

34

35

36

37

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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3

1

2

4

99

15

Cant Sol

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

RESUCITADOR; Reanimador para lactante

Neopuff con Pieza en T  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

SIERRA OSCILANTE; Tipo Sierra

multicortadora oscilante  - Oscilación en

vacío 8.000-20.000 OPM - Potencia 300 W -

Accesorios Sin  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

SILLON PARA PARTO; Tipo Eléctrico -

Regulación Altura: Si - Alimentación: 220

Vca 50 Hz - Accesorios: Hombreras

regulables, soporte para sueros, arco de

narcosis, posa brazos desmontables  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

TALLIMETRO; Dimensión base de 28 X 33 Cm

- Material Plastico de alto impacto  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo ANEROIDE PARA

PARED, para la medición de la presión

arterial sistólica y diastólica.

Estructura de plástico resistente montada

sobre un bastidor de aluminio para fijar

a la pared;  de escala gran tamaño de

fácil lectura, que se incline en varias

posiciones; con brazal autoadhesivo de

gabardina pesada en 3 tamaños diferentes

adultos, niños o lactantes y tubo de goma

espiralado extensible hasta 1,60 m.

Cámara y pera de goma látex con robinete

metálico. Con canastilla plástica o

etálica para la ubicación de los

accesorios  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo Tensiometro

con Estetoscopio, manual con brazalete

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

38

39

40

41

42

43

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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15

1

25

4

3

1

1

2

Cant Sol

para dulto con pera insufladora en goma -

Rango de Presión 0 A 300 Mm Hg  - Marca

Sugerida: Primera Calidad.

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo Tensiómetro

automático digital de brazo completo.  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

TERMOFORMADORA; Tipo Por Calor Y Vacio  -

Dimensión 20 X 22 X 37 Cm - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

TERMOMETRO; Tipo Axilar  - Escala Celsius

 - Rango De Temperatura 35 a 42 °C -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

TORNO; Tipo Torno colgante  - Potencia

1/4 Hp - Velocidad 2000 Rpm - Accesorios

Sin  - Marca Sugerida: Primera Calidad.

VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

VIDEOLARINGOSCOPIO; De tres

ramas.Compuesto por 1 monitor portátil,1

batería recargable, 1 cable de datos USB

y 1 cargador para la  batería recargable

- Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

CAJA DE PRUEBAS PARA OFTALMOLOGIA; Tipo

con probines y montura de prueba

universal  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Cabina

Silente Sonoamortiguada; para estudios

audiométricos  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Equipo de

Odontología: Localizador de Ápice  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

44

45

46

47

48

49

50

51

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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5

5

5

2

2

5

1

Cant Sol

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo Tensiómetro

Aneroide Portátil  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo Tensiómetro

portátil digital. Con un rango de

precisión de 0 a 299 mm de Hg y rango de

pulsaciones de 40 a 180 latidos por

minuto. Con brazalete adulto y

pediátrico. Alimentación a batería con

opción a alimentación con CA.  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

TALADRO A BATERIA; Diámetro Perforación

De Acero 4.5 Mm - Tiempo De Carga (Hs) 1

H - Velocidad Giro 1200 Rpm - Percusión

Sin  - Velocidad Variable  - Tensión Dc

12 V - Batería Li Ion  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

ANALIZADOR DE OXIGENO; Uso En Camara De

Descompresion -  Medición % Oxigeno En

Mezcla Atm. -  Metodo Difusion-Surgencia-

Captacion R -  Rango 0-5%;0-25%;0-100% -

Sensibilidad 0,5% -  Energía Pila Tamaño

D

AUDIOMETRO; Rango De Frecuencia Hasta

20000 Hz -  Interfaz Rs232

UNIDAD PARA INTERNACION DE PACIENTE; PARA

TERAPIA INTENSIVA;Compuesto por: 1 cama

de internación ortopedica electrica para

adultos - Con cabecera y Piecera

desmontable. Cuatro barandas deslizables

de polimeros. Portasuero regulable.

Ruedas 125 mm. con frenos Con colchón

adaptable, 1 mesa de comer y 1 mesa de

luz 

UNIDAD PARA INTERNACION DE PACIENTE;

ADULTO HIPEROBESO - Compuesto por: 1 cama

de internación (con colchón y almohada de

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

52

53

54

55

56

57

58

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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1

6

5

1

1

15

9

4

1

4

1

Cant Sol

uso hospitalario y otros accesorios), 1

mesa de comer y 1 mesa de luz 

INSTRUMENTAL OFTALMOLOGICO; Tipo Campo

Visual -  Descartable No -  Presentación

Unidad

CARDIODESFIBRILADOR; Tipo

Cardiodesfibrilador con monitor cardíaco

- Alimentación Batería y red eléctrica  -

Accesorio Con 

ELECTROBISTURI; Tipo Monopolar Y Bipolar

-  Control En Mango Portaelectrodo -

Potencia 400 (Muy Alta) W

ELECTROBISTURI; Tipo Armonico Compuesto -

 Control A Pedal -  Potencia Modulable

ELECTROBISTURI; Tipo Monopolar Y Bipolar

-  Control En Mango Portaelectrodo -

Potencia 150 (Media) W

ELECTROCARDIOGRAFO; Tipo Portatil 3

canales - Conexión LAN, USB  -

Alimentación 220 V y Bateria Recargable 

LAMPARA DE FOTOCURADO; Tipo odontológica

para fotopolimerización por luz fría LED,

con punta de fibra óptica 

EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO; Tipo con

soporte mural 

ESPIROMETRO COMPUTARIZADO; Gráficos Fase

Inspira-Espiratoria -  Software Con -

Con Archivo De Pacientes -  Alimentación

Bateria

LECTOR DE ELECTROCARDIOGRAFIA; Lectura

Ecg Holter -  Interfaz Grafica 3d -  Uso

Actividad Del Paciente 24hs

IMPEDANCIOMETRO/ANALISIS DE OIDO;

Timponometría Manual/Automatica  -

Reflejos Ipsilatera/Contralateral  -

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 23 de 288



MINISTERIO DE SALUD 

Pagina 11

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

2

3

3

4

3

1

4

4

28

Cant Sol

Cantidad Reflejos 1 A 8/ Max. 16 Manual

- Frecuencia Ipsilaterales 5  -

Frecuencia Contralaterales 8  -

Audiometro Tipo Clase 4  - Audiometría

Manual/Automatica  - Sensibilidad

Programable 2 A 6 % - Velocidad De

Proceso Programable 

INCUBADORA; Uso Terapia Intensiva

Neonatal - Control de temperatura -

Control de humedad  - Con Balanza

Electrónica - Alimentación 220V 

INCUBADORA; Uso  Terapia Intensiva

Neonatal - Termómetro Digital - Rango de

Medición 20 a 42°C - Con Alarma  -

Alimentación 220V 

INCUBADORA; Uso Terapia Intensiva

Neonatal para traslado aéreo y terrestre

- Termometro Digital - Rango de medición

20 a 42°C - Con Alarma - Alimentación 220

VCA, 12 VCC y 24 VCC. 

MARCAPASOS; Tipo Transitorio Bipolar P/

Adultos

MESA PARA CIRUGIA; Tipo Fluoroscopica  -

Largo 201 Cm - Ancho 50 cm

MESA PARA CIRUGIA; Tipo Fluoroscopica

BARIATRICA  - Largo 201 Cm - Ancho 50 Cm

GRABADOR HOLTER; Tipo Ambulatorio -

Grabador de presión con brazalete y

accesorios 

MONITOR FETAL; Alimentación 220 Vca 50 Hz

- Pantalla: Lcd  - Transductores:

ultrasonido doppler, contracciones

uterinas  - Con Impresora 

MONITOR PARAMETRO FISIOLOGICO; Tipo

Portátil con

ECG/Respiración/Temperatura/Presión

Arterial No Invasiva/Saturación de

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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5

2

30

1

6

2

1

1

1

4

Cant Sol

Oxígeno 

MONITOR PARAMETRO FISIOLOGICO; Tipo

Portátil con

ECG/Respiración/Temperatura/Presión

Arterial NO Invasiva/Presión Arterial

Invasiva/Apto gasto cardíaco/Saturación

de Oxígeno y Capnografía 

EQUIPO PARA OTOEMISIONES ACUSTICA;

Sistema multimodular para screening

auditivo en infantes portátil  - Medición

AABR + DPOAE  - Memoria 250 pruebas 

OXIMETRO DE PULSO; Lectura Pantalla Lcd -

 Rango De Medición 0 A 100 % -  Alarma

Ajustable -  Con Cargador De Bateria -

Accesorio Sensor De Dedo

EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Equipo

portátil de electromiografía con módulos 

SERVOCUNA; Tipo para Terapia Intensiva 

HUMIDIFICADOR; Sistema de alto flujo

nasal 

EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS;

Videodermatoscopio: Equipo óptico digital

para el diagnóstico de las lesiones de la

piel. 

SISTEMA DE MONITOREO PARAMETROS

FISIOLOGICOS; Tipo Central de monitoreo

de parámetros fisiológicos - Incluye

Equipamiento Médico  - Capacidad 6

puestos (expandible)  - Accesorios Si 

SISTEMA DE MONITOREO PARAMETROS

FISIOLOGICOS; Tipo Central de monitoreo

de parámetros fisiológicos Neonatales -

Incluye Equipamiento Médico  - Capacidad

6 puestos (expandible)  - Accesorios Si 

UNIDAD ODONTOLOGICA; Compuesto por:1

Sillón Dental  Eléctrico - 1 Sistema de

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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1

4

2

2

4

Cant Sol

Evacuación de Saliva - 1 Platina - 1

Fuente de Iluminación  - 1 Banqueta

Odontológica 

ARTROSCOPIO; Tipo Shaver Multiproposito

- Uso traumatológico y quirofano en

cirugías generales - Alimentación 220v -

compatible con puntas reusables y

descartables 

CARDIODESFIBRILADOR; Tipo Desfibrilador

Externo Automático  - Alimentación

Batería Descartable  - Accesorio Con  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

COLPOSCOPIO; Modelo Óptico  - Aumento

Cinco 6x,10x,16x,25x y 40x  - Luz Fria

LED, equivalente a 100W de Xenón  -

Paralelogramo Columna Telescópica  -

Filtro Verde  - Objetivo Distancia Focal

300 mm  - Binocular Binocular inclinado a

45°  - Sistema De Video Sin  - Video

Printer Sin 

COLPOSCOPIO; Modelo Digital HD  - Aumento

10 a 50X  - Luz Fria  - Paralelogramo Sin

 - Filtro Verde  - Objetivo Sin  -

Binocular Sin  - Sistema De Video

Captura, procesamiento y almacenamiento

de video Digital  - Video Printer Sin 

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Cirugía

Menor - Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm -

Componentes 42  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

89

90

91

92

93

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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2

2

1

2

Cant Sol

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Traqueostomía - Cirugía General  -

Material Caja contenedora cribada, con

tapa y filtro y cesta perforada con

manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico

convencional elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la

corrosión y escaso desgaste. Todo el

instrumental debe ser autoclavable a

134°. Tipo Aesculap - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 72

 - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Drenaje Pleural - Cirugía General  -

Material Caja contenedora cribada, con

tapa y filtro y cesta perforada con

manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico

convencional elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la

corrosión y escaso desgaste. Todo el

instrumental debe ser autoclavable a

134°. Tipo Aesculap - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico Mm - Componentes 21

 - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Clamp -

Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 27  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Hernioplastia y Flebología - Cirugía

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

94

95

96

97

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$
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4

2

3

Cant Sol

General  - Material Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta

perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm -

Componentes 64  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm -

Componentes 48  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Laparotomía - Cirugía General  - Material

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro y cesta perforada con manijas sin

tapa para autoclave,  conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap - Material Acero Inoxidable

Quirúrgico Mm - Componentes 59  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de sutura

delicada - Cirugía General  - Material

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro y cesta perforada con manijas sin

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

98

99

100

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$
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10

45

2

Cant Sol

tapa para autoclave,  conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap - Material Acero Inoxidable

Quirúrgico  - Componentes 25  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Sutura

- Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 28  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso para Curación

- Material caja de Acero inoxidable 17 x

7 x 3 cm cribada con filtro para

autoclave  - Componentes 1 Estilete de

punta olivar - 1 Pinza de disección sin

dientes 13 cm - 1 Pinza de disección con

dientes 13 cm -1 Pinza Kocher recta 14-16

cm - 1 Pinza Kocher curva 14-16 cm - 1

Sonda acanalada  - 1 Tijera de Mayo recta

14-16 cm - 1 Mango de Bisturí Nº 4  -

Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Cuello Uterino - Ginecología  - Material

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro y cesta perforada con manijas sin

tapa para autoclave,  conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

101

102

103

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$
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4

4

5

Cant Sol

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap - Material Acero Inoxidable

Quirúrgico  - Componentes 34  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Legrado - Ginecología  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 28  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso para Atención

de Partos  - Material Caja de Acero

inoxidable AISI 304 18/8, cribadas con

filtro para autoclave de  20 x 8 x 4 cm

- Componentes 1 pinza Kocher 14-16 cm - 1

pinza Foerster 14-16 cm - 1 pinza porta

agujas 14-16 cm - 1 pinza disección sin

diente de ratón 13 cm - 1 pinza Pean 14-

16 cm - 1 tijera tipo Mayo  recta 14-16

cm - 1 tijera Mayo curva 14-16 cm  -

Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Cesárea - Ginecología  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 41  - Marca Sugerida: Ver

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

104

105

106

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$
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3

3

2

1

Cant Sol

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía Ginecológica  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 131  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Valvas

- Ginecología  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 16  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Traumatología  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 98  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Amputación - Traumatología  - Material

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

107

108

109

110

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$
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3

15

1

Cant Sol

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro y cesta perforada con manijas sin

tapa para autoclave,  conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap - Material Acero Inoxidable

Quirúrgico Mm - Componentes 44  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de

instrumental laparoscópico - Cirugía

General y Ginecología  - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico cubierto de vaina

aislante - Caja contenedora de plástico

para esterilización y almacenamiento de

10 a 15 instrumentos y para guarda de al

menos 6 trócares;  conteniendo

Instrumental Quirúrgico laparoscópico,

con componentes desmontables   para su

correcto reprocesamiento. Todo el

instrumental debe ser autoclavable a

134°. Tipo Karl Storz  - Componentes 36

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Equipo de ropa quirúrgica estéril  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico -

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro para autoclave, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Medidas aproximadas 700 mm

(Largo)x 300mm ( Ancho)  x 200 mm (Alto)

y debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 1 cesta  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía Vascular - Cirugía General  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico -

Caja contenedora cribada, con tapa y

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

111

112

113

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$
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1

1

1

Cant Sol

filtro y cesta perforada con manijas sin

tapa para autoclave, conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 80

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía de cabeza y cuello - Cirugía

General  - Material Acero Inoxidable

Quirúrgico - Caja contenedora cribada,

con tapa y filtro y cesta perforada con

manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico

convencional elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la

corrosión y escaso desgaste. Todo el

instrumental debe ser autoclavable a

134°. Tipo Aesculap  - Componentes 65

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía de Tórax - Cirugía General  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico -

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro y cesta perforada con manijas sin

tapa para autoclave, conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 50

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía Plástica - Cirugía General  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico -

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro y cesta perforada con manijas sin

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

114

115

116

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$
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1

1

1

Cant Sol

tapa para autoclave, conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 50

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía de Miembro Superior -

Traumatología  - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta

perforada con manijas sin tapa para

autoclave, conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  -

Componentes 70  aproximadamente  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía de Mano - Traumatología  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico -

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro y cesta perforada con manijas sin

tapa para autoclave, conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 120

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía de Amigdalotomía -

Otorrinolaringología  - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

117

118

119

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$
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1

1

2

Cant Sol

perforada con manijas sin tapa para

autoclave, conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  -

Componentes 60 aproximadamente  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

endoscópica nasal - Otorrinolaringología

- Material Acero Inoxidable Quirúrgico -

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro y cesta perforada con manijas sin

tapa para autoclave, conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 30

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía de Laringe - Otorrinolaringología

 - Material Acero Inoxidable Quirúrgico -

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro y cesta perforada con manijas sin

tapa para autoclave, conteniendo

Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 20

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía de Catarata con Facoemulsificador

- Oftalmología  - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro, base de

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

120

121

122

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$
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2

1

1

Cant Sol

silicona para autoclave, conteniendo

Instrumental Quirúrgico elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada

resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  -

Componentes 15 aproximadamente  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

cirugía de Catarata - Oftalmología  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico -

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro, base de silicona para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 30

aproximadamente.  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Dacriocistectomía - Oftalmología  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico -

Caja contenedora cribada, con tapa y

filtro, base de silicona para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 10

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Enucleación  - Oftalmología  - Material

Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro,

base de silicona para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

123

124

125

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$
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1

80

80

80

80

4

4

20

Cant Sol

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 20

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para

Estrabismo - Oftalmología  - Material

Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro,

base de silicona para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico

elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y

escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 35

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver

Anexo por Especificaciones  Técnicas

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Mango Para

Espejo Bucal  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza De

Algodon  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Explorador  -

Descartable No  - Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bandeja de acero

inoxidable - Ángulos rectos - Dimensión

aprox. 25 x 15 x 7 Cm

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Perforador De

Goma Dique  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Porta

Clamps  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Diente

de Raton  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

126

127

128

129

130

131

132

133

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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40

20

20

20

4

4

8

4

12

20

12

Cant Sol

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Lima Para

Hueso Doble  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Porta

Agujas de Mayo Hegar  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Gubia

tipo Hu- Friedy  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Periostotomo

Recto  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Martillo

P/Cirugia  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja de Acero

Inoxidable para Cirugía -  Medida 22x12x6

cm  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja de Acero

Inoxidable  para Cirugía - Medida

32x15x6 cm  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

ABREBOCA; Uso Otorrinolaringología  -

Tipo Molt  - Medida 11 Cm 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Halsted

Curva  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza

Disección Atraumática de Chaput  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza de Krane

y Kaplan  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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12

12

8

20

12

80

20

4

60

8

12

Cant Sol

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Kocher

Recta  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Halsted

Recta  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja de Acero

Inoxidable para cirugía - Medida 34x16x7

cm  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Mango para

Bisturí tipo BARD PARKER N° 3  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Recta

Atraumática  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Jeringas Tipo

Carpule  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Gubia  -

Descartable No  - Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja de Acero

Inoxidable para Cirugía - Medida 25x12x6

cm  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta doble

para alveolo tipo Hemingway  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 1L Recto Lanceolado  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza para

Tejidos Blandos de Allis  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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8

8

60

12

8

8

60

4

20

8

12

Cant Sol

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera para

Encía Corta Curva  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera para

Encía Larga Recta  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Sindesmotomo

Curvo  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza

Hemostatica Recta de Rochester Ochsner  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera Tipo

Metzenbaum Curva Embotada  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 1R Recto Lanceolado  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Sindesmotomo

recto  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

TAMBOR QUIRURGICO; Material Acero

Inoxidable -  Dimensión 15 X 12 Cm

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Porta Agujas

- Descartable No  - Presentación Unidad

- Marca Sugerida: MAYO HEGAR

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera para

Encía Corta Recta  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 0 Recto  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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8

12

12

8

20

12

8

8

8

8

8

8

Cant Sol

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera

Metzenbaum Recta Embotada  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Retractor de

Tejidos Mod. SORENSEN HEIN  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Hemostática

Curva de ROCHESTER PEAN  - Descartable No

 - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera para

Encía Larga Curva  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Separador de

Farabeuf  - Descartable No  -

Presentación Juego x 2 Uds.

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Retractor de

partes blandas de BUCHS  - Descartable No

 - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera Tipo

Metzenbaum Afilada  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 11R Triangular  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 11L Triangular  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Raices Tipo Seldin 1L  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 13L  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Cleve

Dent Acanalado  - Descartable No  -

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Cant Sol

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 14R  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 12R Triangular  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Raices Tipo Seldin 4R  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Raices Tipo Seldin 4L  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Barry

320 - 321  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 12L Triangular  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Raices Tipo Seldin 1R  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 14L  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador

Winter 13R  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Inc.Sup.Fino N° 1  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Inc.Sup. N° 2  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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12

12

12

12

12

12

12

8

8

20

12

8

Cant Sol

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Premolar Sup. N° 7  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Molar

Sup.Der. N°17  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Molar

Sup.Izq. N°18  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Tercer

Molar Sup. N° 67A  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Raiz

Sup Fino N° 51A  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Raiz

Inf. N° 74  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Raiz

Sup. Grueso N° 51  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Pediátrico Raiz Inferior N° 212/143  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Pediátrico Incisivo Superior N° 212/137

- Descartable No  - Presentación x Unidad

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Molar

Inferior N° 73  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Inc.Canino y Premolar Inf. N° 75  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Pediátrico Molar Superior N° 212/139  -

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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8

8

8

8

12

12

12

12

12

12

12

Cant Sol

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Pediátrico Molar Inferior N° 212/122  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Pediátrico Molar Inferior N° 212/140  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Pediátrico Incisivo Inferior N° 212/138

- Descartable No  - Presentación x Unidad

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Pediátrico Raiz Superior N° 212/151  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Tercer

Molar Inf. N° 79  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Premolar Inf. N° 13  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Raiz

Inf. Fino N° 74N  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps

Inc.Canino y Premolar Inf. N° 76  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador

P/Conos Curvo Grueso  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador

P/Conos Recto Grueso  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador

P/Conos Recto Fino  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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8

8

4

4

8

8

4

4

40

40

8

4

Cant Sol

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIijera de

Neumann Curva  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula de

Freer Recta  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Mechero

Metálico para Alcohol  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja

Endodoncia Mini Endo  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Regla

Milimetrada P/Endodoncia  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula de

Freer Acodada  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja

Endodoncia Convencional  - Descartable No

 - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Regla MM Endo

Maileffer  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Explorador

endodontico  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cucharitas De

Black  - Descartable No  - Presentación

Envase X 2 Un

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Porta

Conos  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Alicate

Universal  - Descartable No  -

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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4

8

4

12

20

40

40

40

40

4

12

Cant Sol

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador de

amalgama doble  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador para

Cemento Doble  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Brunidor Para

Amalgama  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula  -

Descartable No  - Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula

Teflon  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Excavador

P/Dentina Doble N° 17  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Excavador

P/Dentina Derby Perry N° 13  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Excavador

P/Dentina Derby Perry N° 11  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Excavador

P/Dentina Doble N° 5  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tallador de

Frahm para amalgama  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Porta

Hidroxido de Calcio  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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40

12

4

4

8

4

8

8

20

20

20

20

Cant Sol

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cucharita de

Black Corta 65/66  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula

P/Guta  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Porta

Amalgamas  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tallador de

Hollemback para amalgama  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Fresero

Metálico Esterilizable  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tallador de

Wescot para amalgama  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera

P/Metales Recta  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera

P/Metales Curva  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta de

Gracey N°  1/2  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Mango Para

Punta Morse  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta De

Gracey 5/6  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta de

Gracey N° 7/8  - Descartable No  -

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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20

20

20

4

40

8

8

4

4

4

4

Cant Sol

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta de

Gracey N° 11/12  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta de

Gracey N° 13/14  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Sonda

Milimetrada  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cuchillo Para

Yeso  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Punta

P/Cavitador  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula para

alginato  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula

P/Tallado De Cera  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espátula para

Zinquenolica  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Alicate Media

Caña  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Alicate punta

plana para alambre  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Quita Bandas

para Molares  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 48 de 288



MINISTERIO DE SALUD 

Pagina 36

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

4

4

4

4

5

17

12

12

4

1

Cant Sol

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Alicate de

corte distal  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Adaptador

Triangular de Bandas de Ortodoncia.  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Porta

Brackets  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

ORTODONCIA; Cubetas Plasticas  para

impresión en Odontología. Deben ser

totalmente plásticas, perforadas y con

flancos altos, tipo Morelli. Debe venir

en Kit de 6 unidades,   con 3 juegos en

Talles Chico, Medio y Grande; cado juego

debe estar compuesto por una cubeta para

Maxilar Superior y una para el Maxilar

Inferior.  - Marca Sugerida: KIT DE 6

UNIDADES.-

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Turbina De

Alta Precision  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Turbina A

Rulemanes  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Micromotor  -

Descartable No  - Presentación Unidad 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Contra-Angulo

- Descartable No  - Presentación Unidad 

AGITADOR PARA LABORATORIO; Tipo Agitador

de Extraccion Automático con Balanza 

AGITADOR PARA LABORATORIO; Tipo Agitador

de plaquetas con cámara refrigeradora -

Capacidad aproximada 48 litros -

Temperatura programable entre 18ºC y 22ºC

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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2

3

5

2

1

3

1

1

1

Cant Sol

BALANZA DE PRECISION; Tipo Granataria  -

Capacidad Máxima 1000 Gr - Sensibilidad

0.1 Gr - Repetibilidad 0.1 Gr - Sin

Sistema De Impresión  - Marca Sugerida:

null

BAÑO MARIA; Dimensión 30 X 17 X 12 Cm -

Alimentación 220 V -  Material Acero -

Temperatura Máxima 110 °C - Marca

Sugerida: null

CENTRIFUGA PARA LABORATORIO; Tipo Cabezal

24 Tubos - Marca Sugerida: null

HELADERA/FREEZER PARA LABORATORIO;

Freezer para conservación de plasma - 30°

-  Tipo vertical -  Capacidad aprox. 360

Litros. 

EQUIPAMIENTO PARA HEMOTERAPIA; Separador

Celular (Aféresis), para separar

cualquier tipo de componente de la

sangre. Velocidad aproximada de

centrífuga: 4800-7000 rpm (varía según el

protocolo) 

SILLON PARA HEMODIALISIS; Estructura

Metal -  Mecanísmo  Frenos Bilaterales -

Tapizado Cuero Vinilico -  Desplazamiento

Si

AGLUTINOSCOPIO; Acrílico opaco - Luz

fluorescente - Dimensiones aprox 245 x

220 Mm

HELADERA/FREEZER PARA LABORATORIO;

Heladera para uso médico - Temperatura de

trabajo 2 a 6° C - Con alarmas de máxima

y mínima temperatura - Tensión 220 V -

Puerta de Vidrio 

EQUIPAMIENTO PARA HEMOTERAPIA; Sellador

de tubos portátil - Tubos diámetro de 2-6

mm (1/4 ") 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

269

270

271

272

273

274

275

276

277

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 50 de 288



MINISTERIO DE SALUD 

Pagina 38

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Cant Sol

AGITADOR PARA LABORATORIO; Tipo Agitador

Orbital Plano para VDRL 

AGITADOR PARA LABORATORIO; Tipo Agitador

Vortex 

ANALIZADOR CLINICO; Tipo Automatizado  -

Cantidad Variables A Medir 300 Test/Hora

- Uso Química Clínica 

AUTOCLAVE CHAMBERLAND; Tipo Eléctrico  -

Metodo Chamberland  - Capacidad 75 L

BAÑO SECO; Controlador De Temperatura

Digital  - Rango De Temperatura Ambiente

a 100 °C - Material Aluminio  -

Alimentación 220 V - Cantidad De Tubos 24

Tubos de 0.5 Ml

EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS;

Bilirrubinómetro tipo transcutáneo:

medidor portátil de ictericia

transcutánea (TcB) 

CABINA DE BIOSEGURIDAD; Tipo Clase Ii -

Material Acero Inoxidable -  Volumen 73,2

X 58 X 70 Cm -  Guantes Sin -  Filtro

Hepa/Ulpa -  Accesorio Sin

MICROCENTRIFUGA DE MESA; para Laboratorio

- Material apto para laboratorio análisis

clínicos - Rango De Temperatura ambiente

- Velocidad 12000 Rpm - Motor eléctrico

220 V 50 Hz - Dimensión aprox. 20x25x30

Cm - Cantidad de Tubos 24 para

microhematocrito. 

CENTRIFUGA PARA LABORATORIO; Tipo Cabezal

24 Tubos Eppendorf 

CENTRIFUGA PARA LABORATORIO; Tipo Cabezal

80 Tubos Hemolisis 

CONTADOR HEMATOLOGICO; Tipo Automático  -

Parámetro 19  - Curva De Distribución 3

- Impresora Si  - Volumen De La Muestra 9

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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2

2

3

1

1

1

1

4

1

1

Cant Sol

µL

INCINERADOR DE ANSAS; Tipo Esterilizador

Electrico -  Alimentación 220 Volt 50 Hz

-  Uso Laboratorio

ESTUFA DE CULTIVO; Dimensión 100 X 110 X

200 Cm -  Termostato Digital -  Rango De

Temperatura 5 A 80 °C -  Puerta Visor

Transparente -  Gabinete Exterior Acero

Inoxidable -  Gabinete Interior Acero

Inoxidable -  Sensibilidad +/- 1 °C

HELADERA/FREEZER PARA LABORATORIO;

Heladera para Conservación de Vacunas -

Capacidad: 376 litros - Motor de potencia

1/3 Hp, 220 Volts 

INCUBADORA DE CO2; Tipo Control X

Microprocesador -  Volumen 80 L -

Material Acero Inoxidable -  Uso

Bacteriologia -  Alimentación 220 V

EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Equipo de

Laboratorio: Incubador de placas con

agitación - Capacidad: 3 placas de 96

pocillos 

EQUIPO PARA TECNICA ELISA; Tipo Lavador

de microplacas de Elisa 

EQUIPO PARA TECNICA ELISA; Tipo Lector de

microplacas de Elisa 

MICROSCOPIO; Tipo Binocular - Para

Prácticas de Laboratorio  - Alimentación

100-240 V

FREEZER ULTRAFRIO; Temperatura - 70 °C -

Dimensión (A/P/H) 80 X 85 X 190 Cm -

Compresor 2 -  Capacidad 300 L

PIPETA MULTICANAL; Cantidad De Canales 8

-  Volumen 20-200 µL -  Control De

Volumen Ajustable

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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1

1

1

1

1

1

1

1

Cant Sol

PIPETA MULTICANAL; Cantidad De Canales 8

-  Volumen 10 A 100 µL -  Control De

Volumen Automatico

MICROPIPETA AUTOMATICA; Tipo Digital

Monocanal -  Escala 100 A 1000 µL -

Volumen Variable -  Sensibilidad +/- 1

MICROPIPETA AUTOMATICA; Tipo Monocanal -

Escala 10 A 100 µL -  Volumen 100 µL -

Sensibilidad 1 µL

MICROPIPETA AUTOMATICA; Tipo Monocanal  -

Escala 5 A 50 Ml - Volumen 1000 Ml -

Sensibilidad +/- 0,1 Ml

ANAFE ELECTRICO; Tipo Encendido

electrónico - Medidas aproximadas:20 x 20

x 7 Cm - Hornallas Quemador único  -

Material Acero Inoxidable  - Potencia

2500 W 

PLANCHA CALEFACTORA LABORATORIO; Potencia

2500 W - Tensión Dc 220 V - Rango De

Temperatura 500 °C - Placa Calentamiento

Hierro Fundido  - Superficie 30 x 30 x 10

Cm

SISTEMA PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD;

Sistema automatizado de microbiología -

Capacidad de 99 paneles - Paneles de

identificación, sensibilidad y combo

ID/AST - PANEL PMIC/ID - Identificación

en 4 horas - Sistema BDExpert con reglas

CLSI - Mínima Concentración Inhibitoria 

MEDIDOR DE PH; Tipo con Calibración y

compensación de la temperatura

automáticas - Electrodo de pH HI 1230B,

doble unión, interior en gel, cuerpo

Ultem, conector BNC, cable 1 m - Sonda de

temperatura HI 7662, cable apantallado 1

m  - Rango pH de -2.00 a 16.00 pH - mV +-

699.9 mV; +-1999 mV  - Resolución pH

0.01, mV 0.1 mV; 1 mV, temperatura 0.1ºC

(0.1ºF)  - Alimentación Pila 1 x 9V 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

299

300

301

302

303

304

305

306

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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2

1

2

1

Cant Sol

CORTADORA DE GASA Y ALGODON; Tipo

Cuchilla Circular

LAVADORA TERMODESINFECTADORA; Uso Lavar Y

Desinfectar Termica  - Tipo Automática  -

Dimensión 85 X 90 X 60 Cm

MAQUINA SELLADORA; Termoselladora de

Bandeja - Con regulación electrónica

digital de temperaturas - Potencia 450 W 

LAVADORA TERMODESINFECTADORA; Uso para

Endoscopios  - Tipo Reprocesadora

automática  - Dimensión 600 x 700 x 1000

Cm

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 90 dias

Forma de Pago: Según Cláusula 30º)

Total Cotizado:

Re 

307

308

309

310

Plazo de Entrega: 60 dias

10

10

6

15

2

31

1

7

4

2

1

Cant Sol

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Plazo de EntreDependencia

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

 

Cronograma de Entregas

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES                             

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 310

$

$

$

$

$

$

$

$

s/Clausula 30º)
s/Clausula 28º)
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MINISTERIO DE SALUD 

Expediente: 2022-8600-072276/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 410

Lugar: Antartida Argentina 1245

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

2

3

 Descripcion

BIOMEDICOS GENERALES; Aerocámara Adulto. Tipo Aero 100. Presentar en cajas resistentes

que permita el estibado. En el exterior de la Caja debe estar indicado: Lote y

cantidad Total. Cada caja no podrá tener más de un Lote  - Marca Sugerida: TIPO AERO

100. Primera Calidad.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

BIOMEDICOS GENERALES; Aerocámara pediátrica plástica con adaptador de goma en los

extremos 12 a 15 cm de largo con máscara y válvula. Presentar en cajas resistentes que

permita el estibado. En el exterior de la Caja debe estar indicado: Lote y cantidad

Total. Cada caja no podrá tener más de un Lote  - Marca Sugerida: TIPO AERO 100.

Primera Calidad.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

ASPIRADOR QUIRURGICO; Tipo Finochietto Portatil -  Capacidad 10000 Cm³ -  Equipo

Individual - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

AERO CÁMARA ADULTO.

- Sistema bivalvular.

- Válvula inspiratoria de silicona.

- Adaptable a cualquier inhalador de dosis medida (MDI).

- Poseer alarma de inhalación excesiva.

- Incluir adaptador bucal y máscara para adultos.

- Máscara libre de látex.

- Cámara con cuerpo cristal y deflector de partículas.

- Volumen de la cámara: aprox 150 cm3.

AERO CÁMARA PEDIÁTRICA.

- Sistema bivalvular.

- Válvula inspiratoria de silicona.

- Adaptable a cualquier inhalador de dosis medida (MDI).

- Poseer alarma de inhalación excesiva.

- Incluir adaptador bucal y máscara para adultos.

- Máscara libre de látex.

- Cámara con cuerpo cristal y deflector de partículas.

- Volumen de la cámara: aprox 150 cm3.

ASPIRADOR RODANTE/PORTATIL CON RECIPIENTE DOBLE.

12:00:00

12-05-2022

Expediente Digital: EX-2022-00303274-NEU-DESP#MS
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4

5

 Descripcion

ASPIRADOR DE SECRECIONES; Tipo Portátil. Frasco de 1000 cm3 con tapa antidesborde.

Alimentación 220 V 50 Hz según normas IRAM. Manual de uso y mantenimiento. Garantía.

- Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

AUTOCLAVE AUTOMATICO A VAPOR; Uso Odontológico - Capacidad 23  L -  Unidad de control

Automática micro procesada  - Alimentación 220 Vca  50 Hz  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Aspirador de secreciones a diafragma con doble frasco de aprox 5000 cc

distribuidos en ambos frascos, con válvula anti desborde de protección. Con pedal de

accionamiento. Fusible. Filtro bacteriano. Vacío 60 mm de hg.

- Caudal de aspiración de 40 lpm

- Alimentación 220v / 50hz.

- Certificación de aprobación de ANMAT.

- Manual de usuario y manual técnico en español.

- Deberá incluir todos los accesorios para su óptimo funcionamiento. Indicar en

la oferta.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

ASPIRADOR DE SECRECIONES ELÉCTRTICO CON VACUÓMETRO.

- Aspirador portátil manual con vacuómetro.

- Tamaño Adulto.

- De uso continuo.

- Presión de 600 mm Hg, c/filtro antibacterial. Provisto de catéter semirrígido con

conector de empuje y orificios, recipiente de recolección de aprox 500 cm³ graduado.

- Batería integrada con autonomía de al menos 1 hora.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

AUTOCLAVE DE MESA.

- Autoclave, miniclave microcontrolada.

- Capacidad de la cámara 21 lts. aproximadamente, eléctrico automático.

- Cámara de acero inoxidable.

- Vaciado y despresurizado automático. Potencia 1600 Watts.

- Tiempo de esterilizado: Inferior a los 30 minutos. Presión de Esterilización: 1,8

kgf/cm². - - Temperatura de Esterilización: 130°C. Completa con todos los

accesorios.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.
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6

7

 Descripcion

BALANZA PARA PERSONA; Tipo Balanza para Adultos de Pié con Altímetro  - Precisión 100

Gr - Accesorio : Altímetro - Dispositivo de Traba de brazo - Sistema de palancas

oscilante  - Capacidad máxima de 150 Kg y Capacidad mínima de 5 Kg - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

BALANZA PARA PERSONA; Tipo P/Adultos -  Precisión 100 Gr -  Accesorio Altimetro -

Capacidad 150 Kg - Marca Sugerida: DIGITAL. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta. 

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

BALANZA ADULTO MECANICA

- Balanza de pie para pesar y medir adultos, con capacidad hasta 150kg.

- Debe poseer doble escala cromada, poseer pesa corrediza, sensibilidad 100 grs.

- Poseer alfombra de goma, columna y plataforma esmaltada, correderas y pesas

cromadas y tallímetro telescópico para medir altura.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Servicio en la región. Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el

suministro del equipo.

- Certificado de exactitud por organismos de competencia.

7 - BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO.

- Balanza electrónica para adultos/pediátricos.

- Tallímetro telescópico para medir altura hasta 2 metros.

- Capacidad máxima de pesada de 150 Kg (precisión +/- 100g).

- Alimentación dual, 220 VAC y batería con autonomía mínima de 1 hora.

- Panel frontal sellado contra humedad. Display LCD.

Funciones:

a. Cero.

b. Bloqueo (Auto-hold).

c. Tara.

d. Auto-calibración.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Poseer certificado de exactitud y deberá entregarse en lugar de convenir con flete

y acarreo a cargo de la firma proveedora.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

1 - Especificaciones técnicas:

- Báscula mecánica para pesar personas con un altímetro.

- Carga máxima 150 kg. división mínima 100 gr.

- Material metálico epoxi / pintura anticorrosiva.
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8

9

 Descripcion

BALANZA PARA PERSONA; Tipo Balanza Pediátrica Digital  - Precisión hasta 20 Kg -

Accesorio Sin  - Capacidad 20 Kg - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

BICICLETA PARA ERGONOMETRIA; Etapa De Resistencia 150 En 150 Kgm -  Volante De Inercia

500 Mm - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Barras deslizantes de acero revestido de cromo duro.

- Sistema de palanca oscilante.

- Dispositivo de bloqueo de brazo.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

BALANZA PEDIATRICA

Bandeja de plástico con el tamaño adecuado para el pesaje de bebés.

Bandeja con forma anatómica para mayor contención.

CARACTERISTICAS

- Dimensiones aproximadas: 380 x 600 x 145 mm.

- Bandeja porta bebé de plástico (ABS)  de 245 x 600 mm.

- Display indicador de peso de doble alto.

- Teclado protegido con membrana impermeable.

- Celda de carga con protección al impacto o sobrepeso.

- Indicadores luminosos cero, tara y estabilidad.

- Comunicación Serie (Norma RS 232) para conexión a PC.

- Alimentación con batería interna de 6 V.

- Fuente de alimentación externa 110-220 VCA.

- Gabinete ABS inyectado.

CONDICIONES PARTICULARES

- Deberá ser nuevo sin uso.

- Certificado de ANMAT.

- Garantia 12 meses ante todo defecto de fabricación..

- Con todos los accesorios incluidos para su óptimo funcionamiento. Indicar al

ofertar.
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 Descripcion

EQUIPO PARA GIMNASIO; Tipo Bicicleta Fija - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO

x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

ERGÓMETRO, BICICLETA.

- Pruebas de estrés del ejercicio cardiorrespiratorio.

- Ciclo vertical

- Monitor de pantalla táctil de 10"

- Controles digitales por microprocesador

- Puerto USB

- PDF Exportación de informe.

- Sofware con licencia para controlar la bicicleta.

- Conformidad DICOM/HL7 para la exportación de forma de onda de Worklist y DICOM

ECG.

- Interfaz WiFi

- Salida RS232

- Cable RS232 de 10 metros incluido

- Cable de convertidor USB RS232 incluido

- Resistencia: constante de 0-600 vatios

- Variación electrónica del esfuerzo y la resistencia

- Grabación cardíaca doble: empuñadura de mano + cinturón torácico

- Fuente de alimentación eléctrica: 12V DC

- Tracción de la correa

- Velocidad máxima: 130 Rpm

- Esfuerzo creciente: 1 Vatio

- Fácil accesibilidad para el usuario

- Sillín ajustable con sistema de bomba oleo

- Peso mínimo del usuario 180 kgs

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

 Servicio Postventa en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al ofertar.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Certificación ANMAT, si corresponde.

- Certificado con estándares de calidad bajo ISO 9001.

EJERCITADOR, BICICLETA.

- Bicicleta estática.

- Bicicleta interior vertical

- Entrenamientos preprogramados.

- Monitor LCD: seguimiento del progreso por pantalla que muestra la distancia

virtual, el tiempo, las calorías, la velocidad y el monitor de frecuencia cardíaca.

- Asiento ajustable y manillar.

- Asientos acolchados.

- Ruedas de transporte.

- Portabotellas.

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 59 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

11

12

 Descripcion

REPUESTOS/ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE GASES MEDICINALES; Elemento Mezclador de

aire y oxígeno (blender) tipo INTERMED modelo 13100950  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

RESUCITADOR; Resucitador para paciente neonatal con bolsa confeccionada en silicona,

válvula paciente de obturador único, reservorio de O2 reutilizable y máscara facial

transparente de silicona para paciente pediátrico. Totalmente autoclavable a 134°C

para su esterilización.  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Resistencia ajustable.

- Pedales de jaula.

- Peso mínimo 140 kgs.

- Volante de 18 libras.

- Ajuste manualmente la resistencia con la perilla.

- Baterías incluidas.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- El equipo debe ser nuevo y no utilizado.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar l ofertar.

- Manual de mantenimiento técnico y manual de usuario en español incluido con la

provisión del equipo.

El producto no debe interrumpirse, ni debe planificarse su interrupción.

Post Servicio de Ventas en la zona.

- Certificación ANMAT, si corresponde.

- Certificado con estándares de calidad bajo iso 9001.

MEZCLADOR DE AIRE Y OXÍGENO MEDICINAL.

- Mezclador de aire y oxígeno apto para uso en pacientes Pediátrico - Neonatología

- Con perilla reguladora del porcentaje de oxígeno entregado rango entre 21-100%.

- Con medidor de flujo de salida con rango de 0-15 lt/min

Accesorios:

- Cada equipo deberá contar con 1 (una) manguera para conexión al regulador de aire

comprimido y 1 (una) manguera para conexión al regulador de oxígeno. Las mangueras

deberán contar con conexión DISS y una longitud no menor a 1 metro.

- Deberá incluirse el soporte para la colocación del equipo en el panel de gases o

pared. (Accesorio fijado al equipo y otro para fijar a la pared)

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. - Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del

equipo.

- Cumplir con norma IRAM-ISO 7396-1 "Sistema de Redes para Gases Medicinales

comprimidos y vacío".

- Tener certificado de ANMAT.

- Reutilizable.
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 Descripcion

RESUCITADOR; Resucitador para paciente pediátrico con bolsa confeccionada en silicona,

válvula paciente de obturador único, reservorio de O2 reutilizable y máscara facial

transparente de silicona para paciente pediátrico. Totalmente autoclavable a 134°C

para su esterilización.  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

RESUCITADOR; Resucitador para paciente ADULTO  con bolsa confeccionada en silicona,

válvula paciente de obturador único, reservorio de O2 reutilizable y máscara facial

transparente de silicona para paciente adulto. Totalmente autoclavable a 134°C para su

esterilización.  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Volumen tidal: 150 ml.

- Con válvula de paciente.

- Facilidad de esterilización y limpieza. Autoclavable a 134ºC.

- Con válvula limitadora de presión a 40 cm H2O.

- Mascarilla de silicona manguito abierto.

CONDICIONES PARTICULARES:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Indicar marca y modelo, y adjuntar catálogo con especificaciones correspondientes.

- Certificación de aprobación de ANMAT.

- Garantía escrita de fábrica no menor a (12) meses contra todo defecto de

fabricación.

- Manual de usuario y manual técnico en español.

- Deberá incluir todos los accesorios para su óptimo funcionamiento. Indicar en la

oferta.

- Reutilizable.

- Volumen tidal: 450 ml.

- Con válvula de paciente.

- Facilidad de esterilización y limpieza. Autoclavable a 134ºC.

- Con bolsa reservorio de O2 y mascarilla de silicona

CONDICIONES PARTICULARES:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Indicar marca y modelo, y adjuntar catálogo con especificaciones correspondientes.

- Certificación de aprobación de ANMAT.

- Garantía escrita de fábrica no menor a (12) meses contra todo defecto de

fabricación.

- Manual de usuario y manual técnico en español.

- Deberá incluir todos los accesorios para su óptimo funcionamiento. Indicar en la

oferta.

- Reutilizable.

- Volumen tidal: 700 ml.

- Con válvula de paciente.
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 Descripcion

BOMBA DE INFUSION; Alimentación 220 V - Recargable - Tipo Jeringa  - Lectura en

pantalla  - Volumen 0.1 a 2000 ml/h  - Contrapresión Con  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Facilidad de esterilización y limpieza. Autoclavable a 134ºC.

- Con bolsa reservorio de O2 y mascarilla de silicona

- Con mecanismo limitador de presión para que la presión del aire no exceda los 45

cm

H2O.

CONDICIONES PARTICULARES:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Indicar marca y modelo, y adjuntar catálogo con especificaciones correspondientes.

- Certificación de aprobación de ANMAT.

- Garantía escrita de fábrica no menor a (12) meses contra todo defecto de

fabricación.

- Manual de usuario y manual técnico en español.

- Deberá incluir todos los accesorios para su óptimo funcionamiento. Indicar en la

oferta

BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA.

- Protección contra la humedad, contra goteos del mismo equipo. Pantalla gráfica,

retroiluminada, que se pueda leer de diferentes ángulos.

- Teclado retro iluminado, fácil utilización.

- Ajustes adicionales: Contraste y de intensidad lumínica del display, ajuste de

intensidad lumínica del teclado, ajuste de nivel sonoro de alarma, selección de

idiomas, ajuste de fecha y hora. Velocidad de dosis 0.01 a 1800 ml/h (si tiene otras

velocidades, solicitado).

- Precisión de la velocidad de infusión/ Resolución de flujo en 0,01 ml/h.

Programable en unidades de dosis.

- Cálculo automático de dosis.

- Cálculo automático de flujo.

- Purgado de guía Sistema de sensado de presión inteligente con detección de

desconexiones al paciente y ajuste de sensibilidad automático.

- Apta para funcionar con jeringas de bajo volumen 3,5,10,15,20 y 50 ml ( si

funciona otras jeringas, también debe funcionar con las solicitadas).

- Temperatura de operación entre 10ºc a 40ºc. Rango de voltaje de trabajo de 11 VDC

a 16 VDC, alimentado por fuente externa que es conectada a 220 VCA.

- La batería debe suministrar tiempo de Visualización del estado actual de la

batería en pantalla, y alarma ante la descarga de la misma.

- Alarmas por: Oclusión del paso de lo infundido, batería baja, falla de la bomba,

falta de dosis, otros Accesorios para ambas bombas.

- Longitud de cable de alimentación, mínimo 2 metros

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.
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 Descripcion

BOMBA DE INFUSION; Alimentación 220 V -  Lectura Por Display -  Volumen 1 A 9999 Ml -

Contrapresión 1 A 999 Mbar - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

CAMA HOSPITALARIA; Destino Terapia Intensiva eléctrica con trendelemburg - Medidas

1.90 x 0.90 M - Lecho de polimeros  - Movilidad Ruedas, porta suero  - Tipo Panel

Lateral 4 barandas de polímeros deslizables  - Material perfil de acero  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- El equipo debe entregarse con todos sus accesorios para su óptimo funcionamiento.

- Servicio Post Venta en la zona.

- Certificado con estándares de calidad bajo ISO 9001.

BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA.

- Administración desde 1 a 999 -1000ml/hora en modo normal (con posibilidad de

establecer variaciones de hasta 1 ml/ hora por vez) y de 0,1 a 100 ml/ hora en modo

micro infusión (en incrementos de 0,1 ml/hora).

- Deberá ser adecuadas para administración de soluciones parenterales con protección

contra flujo no controlado, retro purgado, titulación, mantenimiento de vena

permeable (KVO) al finalizar la dosis, permitir el monitoreo de la regularidad del

flujo, detectar burbujas de aire o ausencia de solución.

- Deberá contar con batería de larga duración, con autonomía de 8 a 12 horas, para

casos de emergencia cuando se interrumpe la corriente eléctrica.

- Deberá presentar alarma de dosis que permita establecer la reprogramación

automática a un flujo mínimo de 0,5 ml/ hora programable y alarmas sonoras que

monitoreen alteraciones en la velocidad de administración y el límite de la dosis.

- Se deberá proveer de manuales de operatoria en castellano y capacitación del

personal en el servicio, de ser requerido.

- La cotización incluirá el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por

eventuales desperfectos, garantizando el mismo dentro de las 24 horas de realizado

el llamado de aviso; con el cambio de bomba en el mismo plazo si la situación lo

amerita.

- Cada equipo deberá poseer el rótulo correspondiente según las exigencias de la

ANMAT.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- El equipo debe entregarse con todos sus accesorios para su óptimo funcionamiento.

- Servicio Post Venta en la zona.

- Certificado con estándares de calidad bajo ISO 9001.

CAMA ELÉCTRICA PARA SERVICIO DE INTERNACIÓN PARA PACIENTE HASTA  200 Kg.

- Accionada en forma eléctrica desde el panel o control remoto.

- Medidas de al menos 1,90 m de largo x 0,80 m de ancho x 0,60 m de alto; con una

estructura de perfiles de acero aleación SAE1010 con secciones rectangulares de al

menos 60x20x1,6mm. Plataforma de colchón radiolúcida apta para RX y con capacidad de

poder utilizar un arco en C.
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 Descripcion

CAMA HOSPITALARIA; Destino Pacientes + de 200 Kg. - Tipo Eléctrica  - Dimensión Aprox:

Largo: 200 Cm. Ancho: 130 Cm - Lecho al piso: Mínima: 54 Cm, Máxima: 74  - Movilidad

Eléctrica  - Tipo Panel Lateral Desmontable  - Material Caño - Respaldar 70° -

Piernas: 48°- Reverso del Trendelemburg 10°.  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Capacidad para pacientes de hasta 200 Kg.

- El lecho deberá estar constituido por al menos 4 planos con un perímetro de caños

rectangulares de acero aleación SAE1010 de al menos 40x20x1,6mm y en la parte

central de chapa de acero aleación SAE1010.

- Las patas deberán ser desmontables de caño circular de acero aleación SAE1010 de

al menos 2 ¼ x 1,6mm.

- Todos los movimientos de la cama deberán estar realizados con caño de acero

aleación SAE1010 de al menos 1 ¼ x 2,5mm. y las planchuelas de sujeción de al menos

2 pulgadas.

- Todas las articulaciones deberán ser inyectadas en poliamida auto lubricadas y los

regatones: de polipropileno de alta densidad y no menor a 3mm de espesor.

- Las soldaduras deberán ser continuas y sin rebabas a la vista.

- Las superficies deberán tener tratamiento desoxidante y fosfatizado y la pintura

híbrida en polvo, del tipo epoxi poliéster, espesor mínimo garantizado de 100

micrones. Las barandas laterales deslizables de caño esmaltado con traba de

seguridad y un soporte para trapecio.

- El cabecero y piecero deberán ser desmontables de polímeros de alta resistencia.

- Las cuatro (4) ruedas deberán ser de al menos 125 mm de diámetro y montadas sobre

rulemanes 2 de ellas con frenos total de rotación y giro.

- El mobiliariio debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio Postventa en la zona.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar en la oferta.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

CAMA ELÉCTRICA PARA SERVICIO DE INTERNACIÓN PARA PACIENTE HASTA  300 Kg.

- Accionada en forma eléctrica desde el panel o control remoto.

- Medidas de al menos 1,90 m de largo x 0,80 m de ancho x 0,60 m de alto; con una

estructura de perfiles de acero aleación SAE1010 con secciones rectangulares de al

menos 60x20x1,6mm. Plataforma de colchón radiolúcida apta para RX y con capacidad de

poder utilizar un arco en C.

- Capacidad para pacientes de hasta 300 Kg.

- El lecho deberá estar constituido por al menos 4 planos con un perímetro de caños

rectangulares de acero aleación SAE1010 de al menos 40x20x1,6mm y en la parte

central de chapa de acero aleación SAE1010.

- Las patas deberán ser desmontables de caño circular de acero aleación SAE1010 de
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 Descripcion

CARTEL DE OPTOTIPOS; Tipo Secuenciado con control remoto infrarrojo  - Marca Sugerida:

Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

al menos 2 ¼ x 1,6mm.

- Todos los movimientos de la cama deberán estar realizados con caño de acero

aleación SAE1010 de al menos 1 ¼ x 2,5mm. y las planchuelas de sujeción de al menos

2 pulgadas.

- Todas las articulaciones deberán ser inyectadas en poliamida auto lubricadas y los

regatones: de polipropileno de alta densidad y no menor a 3mm de espesor.

- Las soldaduras deberán ser continuas y sin rebabas a la vista.

- Las superficies deberán tener tratamiento desoxidante y fosfatizado y la pintura

híbrida en polvo, del tipo epoxi poliéster, espesor mínimo garantizado de 100

micrones. Las barandas laterales deslizables de caño esmaltado con traba de

seguridad y un soporte para trapecio.

- El cabecero y piecero deberán ser desmontables de polímeros de alta resistencia.

- Las cuatro (4) ruedas deberán ser de al menos 125 mm de diámetro y montadas sobre

rulemanes 2 de ellas con frenos total de rotación y giro.

- El mobiliariio debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio Postventa en la zona.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar en la oferta.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

Cartel optotipo retroiluminado.

Especificaciones técnicas:

GABINETE DE CARTAS DE OJOS ILUMINADOS

Iluminado es una carta de plástico translúcida blanca con letras negras no

deslumbradas diseñadas para medir la agudeza visual.

Este armario con luces LED proporciona una iluminación uniforme en toda la

superficie de prueba.

Compatible con todos los gráficos de 23,0 cm x 35,5 cm.

Debe ser provid con todo Snellen Test Type y Kindergarten Test.

Dimensiones: 23,0 cmW x 35,5 cmH x 5,0 cmD y pesa sólo 1,9 kg. Fuente de

alimentación 100-240V AC, 50-60Hz

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

Servicio en la región.

Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la provisión

del equipo. Indicar al hacer una oferta. Manual de uso y mantenimiento en español

incluido con el suministro del equipo.
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 Descripcion

EQUIPO PARA GIMNASIO; Tipo Cinta P/Correr - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Cizalla manual tipo STILLE para cortar yeso en pacientes, de 40

cm de longitud aproximadamente.  - Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT. Fuente de alimentación 220 V AC según

normas IRAM.

Cinta para caminar.

Especificaciones técnicas:

Cinta caminadora de uso intensivo, Motor de corriente alterna de al menos 2,5 HP,

Velocidad de hasta al menos 20 km/h, Inclinación eléctrica de al menos 15%, Llave de

seguridad, Peso máximo de carga de al menos 150 kg, banda de al menos 140 cm de

largo por al menos 50 cm de ancho, Pantalla multifunción que indique tiempo,

velocidad, inclinación y distancia, Alimentación 220 V / 50Hz

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

Servicio en la región.

Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la provisión

del equipo. Indicar al hacer una oferta.

El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT. Fuente de alimentación 220 V AC según

normas IRAM.

cizalla para cortar yeso.

Especificaciones técnicas:

compuesta en acero inoxidable, dimensiones aproximadas a 37 cm de largo.

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del

equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.
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 Descripcion

COLCHON ANTIESCARA; Tipo con Compresor de inflado y desinflado automático - Colchoneta

de PVC - Apto para camas ortopédicas  - Medida 190 x 80 x 6 Cm - Marca Sugerida: Ver

pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

DETECTOR DE LATIDO; Uso P/Latidos Fetales -  Alimentación Electrica-Bateria -

Frecuencia 1,1- 2,1 Mhz -  Intensidad 10 Mw/Cm2 - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Colchon antiescaras.

Especificaciones técnicas:

Colchón con compresor silencioso. Capacidad hasta 150 kg. Debe incluir kit de

reparación Caudal de al menos 4 l/min . Medidas mínimas 190 x 90 cm . Alternancia al

menos 9 min. Debe ser impermeable o poseer funda impermeable con cierre

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del

equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.

Detector fetal de pulsaciones.

Dispositivo: detector fetal

Nombre genérico: Doppler fetal portátil

Descripción: los monitores fetales están diseñados para la monitorización no

invasiva de los latidos cardiacos fetales.

Especificaciones técnicas:

Deberá cumplir con las siguientes características: Rango de medición de FHR: 50 -

240 BPM (BPM: latidos por minuto). Precisión: +/- 2BPM. Frecuencia de trabajo:

2.0MHz +/- 10 % Intensidad de salida del ultrasonido: <5mW/cm2 Modo de trabajo:

Doppler de onda continua.

La pantalla será LCD con luz de fondo y mostrará el ritmo cardiaco fetal en tiempo

real.

Potente altavoz integrado.

Salida para auriculares,

Transductor de 2Mhz. Deberá ser intercambiable.

Tendrá parlantes y regulación de volumen.

Indicador de estado de pilas.

Utilizará 2 pilas AA comunes o recargables.

Grado de protección contra shock (IEC 60601-1): tipo B

Condiciones particulares:

La firma deberá proveer repuestos e insumos por al menos 5.

El bien ofertado cumplirá regulaciones de la ANMAT. Además de cumplir con norma IEC
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 Descripcion

ESTETOSCOPIO; Tipo De Membrana  - Campana Doble  - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

ORTESIS; Férula de Brown 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

60601-1: seguridad eléctrica en equipos electromédicos.

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento, diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de

los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de

errores, circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de

fallas, de software, etc.-

Condiciones generales:

El equipo contará con 12 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Estetoscopio

Especificaciones técnicas:

Campana plana.

Campanada anodizada en aluminio.

Uso adulto

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del

equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.

Se solicitan 14 unidades totales. 

SIETE (7) UNIDADES DE Ferula de Brown con pesas de tracción para miembro inferior.

Especificaciones técnicas:

Especificaciones técnicas: Férula para la correcta inmovilización de los miembros

superiores, debe ser de estructura metálica, rígida, no regulable que mantiene el

miembro inferior elevado en la cama en posición funcional (en semi flexión de cadera

y rodilla) de uso hospitalario. uso compatible con cama de internación. Debe poseer

poleas con pesas para realizar la tracción del miembro afectado

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del

equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma
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 Descripcion

INSUMOS PARA EQUIPOS DE SERVICIOS CRITICOS; Halo cefálico de acrílico transparente con

tapa para administración de oxígeno en neonatos  - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

CONTROLADOR DE HUMEDAD; Operación 220 V -  Uso Humidificador Para C.H. - Marca

Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.

SIETE (7) UNIDADES DE Férulas para tracción traumatológicas de miembro superior

Especificaciones técnicas:

Férula para la correcta inmovilización de los miembros superiores, debe ser de

estructura metálica, rígida, no regulable de uso hospitalario. Uso compatible con

cama de internación. Debe poseer poleas con pesas para realizar la traccion del

miembro afectado

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del

equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.

Halo

Especificaciones técnicas:

Material acrílico apto para uso médico, medidas del mismo para uso de paciente

neonatal, hemicilindro hermético abierto es sus extremos, que permite una medición

exacta de fio2, permite humidificación y calentamiento de la fio2 aplicada.

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del

equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.

Humidificador calentador

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-050: Humidificador con

calefacción.

Especificaciones técnicas:

1- Calefactor humidificador para la vía inspiratoria. Apto para ser usado en

pacientes neonatales, pediátricos y adultos.

2- Con control microprocesado de la temperatura. 
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 Descripcion

COLLAR CERVICAL; Material Espuma De Poliuretano  - Talle P/Todo Tipo  - Uso

Inmovilizador Cervical  - Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

3- Por lo menos tres niveles de temperatura en un rango comprendido entre 26 y 36°C.

4- Rango de flujo de aire de 5 a 50 lpm o superior. 

5- Deberá permitir el empleo de cámaras reutilizables y descartables. 

6- Se deberá proveer dos (2) depósitos de agua de material transparente, con

marcadores de medida de llenado. 

7- Deberá ser provisto con todos los cables y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

Servicio en la región.

Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la provisión

del equipo. Indicar al hacer una oferta.

El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT. Fuente de alimentación 220 V AC según

normas IRAM.

inmovilizador cervical de ADULTOS (dos unidades)

Especificaciones técnicas:

Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello. ¿ Fabricado sin

látex. ¿ 4 posiciones de regulación (Tall, Regular, Short y No-neck). ¿ Área frontal

de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y

procedimientos de vías respiratorias avanzadas. ¿ Incluye sistemas de seguro que

fijan la posición del collar seleccionado. ¿ Guías de ajustes simétricos para la

correcta alineación. ¿ Espacio abierto en el sector trasero para completo control

del paciente (realización de palpaciones). ¿ Compatibles con rayos-X, resonancias

magnéticas y tomografías computacionales

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía de 12 meses escrita en todas sus partes por defecto de fabricación. Manual

de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.

inmovilizador cervical de PEDIATRICO (dos unidades)

Especificaciones técnicas:
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 Descripcion

LAMPARA DE PIE; Material Metal -  Terminación Pintado -  Uso P/Lampara Incandescente -

Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

EQUIPO DE FOTOTERAPIA; Tipo Lámpara de Fototerapia con Pedestal con Tecnología Led -

Para tratamiento de Ictericia Neonatal  - Longitud de Onda: entre 450 a 480 mm -

Intensidad mínima: de 40 microwatts/cm2/nanómetro a 40 cm - Alimentación eléctrica:

220 V/50 Hz - Con Accesorios  - Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello. ¿ Fabricado sin

látex. ¿ 4 posiciones de regulación (Tall, Regular, Short y No-neck). ¿ Área frontal

de libre acceso diseñada para mejor visualización, control del pulso y

procedimientos de vías respiratorias avanzadas. ¿ Incluye sistemas de seguro que

fijan la posición del collar seleccionado. ¿ Guías de ajustes simétricos para la

correcta alineación. ¿ Espacio abierto en el sector trasero para completo control

del paciente (realización de palpaciones). ¿ Compatibles con rayos-X, resonancias

magnéticas y tomografías computacionales

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía de 12 meses escrita en todas sus partes por defecto de fabricación. Manual

de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.

Lámpara para examinar pacientes con pie y ruedas.

Especificaciones técnicas:

Lupa de alta calidad Con tubo de luz fría electrónica uniforme Brazo extensible

hasta 1,60 mts. Base rodante de 5 ruedas Aumento de lupa de 4 Dioptrías Fácilmente

transportable. Cotizar opcional con luz led.

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del

equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT. Fuente de alimentación 220 V AC según

normas IRAM

Lámpara de fototerapia con tecnología led.

Especificaciones técnicas:

Fuente luminosa a LED, potencia igual o superior a 40 &#956;W/cm2, longitud de onda

entre 450 a 470 nm, con luz fría de alta potencia blanca, (para poder permitir el

examen del color verdadero del recién nacido), para tratamiento de ictericia en

neonatos.

Deberá registrar horas de funcionamiento total de la lámpara.
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 Descripcion

LAMPARA SCIALITICA; Iluminación LED - Cantidad de Cabezales 1 - Ángulo De Giro 360° -

Soporte de Pie  - Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Mostrará el tiempo de tratamiento.

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. Servicio en la región. Todos los accesorios y suministros necesarios para el

uso incluidos con la provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT. Fuente de alimentación 220 V AC según

normas IRAM.

Lámpara para quirófano con un solo satélite (un solo cabezal para alumbrar un campo)

de pie con ruedas.

Especificaciones técnicas:

Sistema de iluminación de LED mediante transmisión reflejada o sistema indirecto

similar que impida deslumbramiento o cansancio de la visión.

Campo luminoso uniforme y libre de sombras.

Baja emisión de calor y radiación: por debajo de 0,005W/m2 para UV; y 4W/m2 para Y

Correcta reproducción de los colores.

Alimentación: 220v ± 5% 50hz. intensidad lumínica de al menos 100.000 lux.

Diámetro campo luminoso: al menos hasta 180 mm, regulable.

Temperatura de color entre al menos 4.600 y 5.000 °K regulable.

Brazo con articulación de giro libre, facilidad de ubicación en cualquier posición

requerida, con frenos.

Intensidad lumínica regulable en forma electrónica.

Debe poseer empuñaduras plásticas removibles esterilizables.

Requiere presentación de certificación de ANMAT o CE o FDA

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 24

meses.

Servicio en la región.

Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la provisión

del equipo. Indicar al hacer una oferta.

El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

La instalación debe estar a cargo de la empresa, realizada por el servicio técnico

especializado, fecha a coordinar con el servicio de ingeniería clínica para que la

sala se encuentre apta para realizar dicho trabajo.
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 Descripcion

LARINGOSCOPIO; ADULTO/PEDIÁTRICO y NEONATAL. Construido en policarbonato sanitario de

alto impacto. C/6 ramas (3 Macintosh curvas N° 4 -165 mm; N° 3 - 135 mm; Nº 2 - 120

mm; y 3 Minimiller rectas Nº 2 - 135 mm; Nº 1 - 100 mm; Nº 0 - 75 mm). C/fibra óptica

plástica. Lámpara halógena alojada en el mango. Presentación en maletín rígido de alta

resistencia. Alojamientos internos en goma eva sanitaria, Sello CE. Certificación

ANMAT.  - Marca Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

RECIPIENTE QUIRURGICO; Material Acero Inoxidable  - Forma Cilindrica  - Marca

Sugerida: Ver pliego de especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT. Fuente de alimentación 220 V AC según

normas IRAM.

Equipo para intubación adulto

Especificaciones técnicas:

Laringoscopio adulto. Luz transmitida por fibra óptica. Iluminación automática con

la rama en posición de operación y apagado al rebatir la misma; Mango metálico

cromado de superficie antideslizante. Debe entregarse con set de 4 ramas curvas para

adultos entre 70 y 130 mm. Debe poseer caja o estuche para su guardado.

Funcionamiento con pilas recargables, Debe incluir pilas y cargador. Debe incluir

Lámpara de repuesto en caso que la fuente no sea LED.

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 24

meses.

Servicio en la región.

Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la provisión

del equipo. Indicar al hacer una oferta.

El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.

Lebrillos de acero con ruedas.

Especificaciones técnicas:

lebrillo porta cubeta alto, con base rodante en acero esmaltado y palanganas de

acero inoxidable

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses. Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del

equipo.
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 Descripcion

GLUCOMETRO; Lectura Digital  - Alimentación Pila incluída  - Tiempo De Operación 5 S -

Rango De Medición 10 mg/dL - 600 mg/dL  - Marca Sugerida: Ver pliego de

especificaciones

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

NEBULIZADOR; Tipo a Piston  - Tamaño De Particulas 5 µM  - Alimentación 220 V - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT.

Especificaciones técnicas:

Pantalla LCD

- Apagado automático Después de 2 minutos

- Suministro de energía Una pila de litio CR 2032 o equivalente

- Tipo de medidor Medidor Accu-Chek Performa

- Rango de medición 10-600 mg/dL

- Tamaño de muestra 0.6&#956;L

- Tiempo de medición Aproximadamente 5 segundos

- Condiciones de operación del sistema 6 ºC a 44 ºC; 10 a 90 % de humedad relativa.

- Condiciones de almacenamiento del medidor De -40°F a 158°F (de -40°C a 70°C)

- Rango de humedad relativa para operación Menos del 85%

- Altitud < 10,150 pies

- Capacidad de memoria 500 valores de glucosa en sangre con hora y fecha, Promedios

semanales, quincenales y mensuales

- Dimensiones 93 x 52 x 22 mm (largo, ancho, alto).

- Peso 62 grs. aprox. con pila incluida.

- Construcción Portátil

- Profundidades del dispositivo de punción 0,80; 0,95; 1,10; 1,25; 1,40; 1,55; 1,70;

1,85; 2,00; 2,15; 2,30 milímetros

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

Servicio en la región.

Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la provisión

del equipo. Indicar al hacer una oferta.

El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT. Fuente de alimentación 220 V AC según

normas IRAM.
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 Descripcion

OFTALMOSCOPIO; MANUAL diseñado para la visión amplificada (15x) directa o similar, con

una fuente de luz proyectada por medio de un espejo o un prisma al fondo del ojo del

paciente, con Interruptor para encender y apagar el instrumento. Reóstato, que permita

graduar la intensidad de luz. Mango de acero Alimentado por baterías  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

OTOSCOPIO; Tipo Tipo Fibra Optica  - Cánulas Diferentes Medidas  - Alimentación A Pila

 - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Con compresor a pistón seco.

- Con salida regulable del caudal de aire.

- Tamaño de partícula menor a 5 micrones.

- Deberá poder nebulizar al menos a un flujo de 0.35 ml/min. Caudal máximo de aire

10 l/min. Presión máxima hasta 2,7 kg/cm2.

- Nivel de ruido menor a 60Db.

- Alimentación eléctrica 220VAC, 50Hz

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Oftalmoscopio de mano, con Mango metálico cromado con interruptor.

- Tipos de lentes: al menos 18 lentes de corrección de -20 D a +20 D.

- Deberá poseer estuche.

- Debe funcionar con pilas recargables. Debe incluir el cargador.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Registro de producto médico ANMAT.

Otoscopio de pared con lupa removible y oftalmoscopio intercambiables. Espéculos

para oído de 2 medidas como mínimo. Alimentación: baterías o pilas recargables. Debe

incluir el cargador y estuche.

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12
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 Descripcion

RESUCITADOR; Reanimador para lactante Neopuff con Pieza en T  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

SIERRA OSCILANTE; Tipo Sierra multicortadora oscilante  - Oscilación en vacío 8.000-

20.000 OPM - Potencia 300 W - Accesorios Sin  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

SILLON PARA PARTO; Tipo Eléctrico - Regulación Altura: Si - Alimentación: 220 Vca 50

Hz - Accesorios: Hombreras regulables, soporte para sueros, arco de narcosis, posa

brazos desmontables  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

meses.

Servicio en la región.

Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la provisión

del equipo. Indicar al hacer una oferta.

El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Condiciones generales:

Deberá entregarse en lugar a convenir con flete y acarreo a cargo de la firma

proveedora. Registro de producto médico ANMAT

RESUCITADOR NEONATAL.

- Resucitador con bolsa de oxigeno en silicona.

- Bolsa reservorio de 250ml aproximadamente y válvula de Pop off. Esterilizable en

autoclave (no el reservorio).

- Debe poseer 1 mascarilla de silicona adultos y válvula de PEEP regulable entre al

menos 5-20cm H2o.

- Requiere presentación de certificación de ANMAT o CE o FDA

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

Servicio post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Registro de producto médico ANMAT.

SIERRA OSCILANTE PARA YESO

- Completa, con 2 llaves de tuercas, alimentación 220 V, con protección de motor.

- Debe incluir hojas de sierra de 50mm y 62mm de diámetro.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.
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 Descripcion

TALLIMETRO; Dimensión base de 28 X 33 Cm - Material Plastico de alto impacto  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Con movimientos de elevación a través de cilindro hidráulico o motor eléctrico,

respaldo y base del sillón recubiertas con resina sintética de ABS de alto impacto

para protección contra golpes y fácil limpieza y lavado.

- El sillón deberá permitir tomar diferentes posiciones mediante un sistema

eléctrico o electro-hidráulico, controlado a través de un pedal impermeable.

- Los movimientos controlados por el pedal son los de ascenso y descenso del sillón,

ascenso y descenso del respaldo y el trendelemburg.

- El sillón debe posibilitar su transformación en mesa de cirugía con un largo de

180 cm. mínimo.

- El largo del plano superior estándar medirá mínimo 125 cm. y el ancho total mínimo

55 cm.

- Si el sillón que se provee con sistema de elevación es hidráulico, deberá contar

con protección suficiente que asegure la no entrada de líquidos al sistema.

- La sección del respaldo deberá ser eléctrico o electrohidráulico con movimiento

como mínimo de 50° hacia arriba y 15° hacia abajo ambos desde la posición

horizontal.

- Deberá incluir la posición trendelemburg de 15° mínimo.

- Deberá permitirá la regulación de altura desde un mínimo de 70 cm. para fácil

acceso de la paciente embarazada.

- Los movimientos serán controlados por un sistema eléctrico o electrohidraúlico

mediante un pedal switch.

- Accesorios: se deberá proveer con:

  Un (1) pedal switch.

  Un (1) par de apoyabrazos con clamp.

  Dos (2) soportes para rodillas.

  Dos (2) agarraderas de acero inoxidable.

  Dos (2) soportes de pie para parto.

  Una (1) bandeja de parto, de acero inoxidable.

  Un (1) sector podálico desmontable 50 cm de largo y 55 cm de ancho mínimo.

  Un (1) set embudo y receptor de desechos.

  Un (1) soporte en U de acero inoxidable para apoyo del cirujano

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 24

meses.

- Servicio post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- El producto no deberá ser discontinuo ni planificarse su suspensión.

- Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.
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 Descripcion

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo ANEROIDE PARA PARED, para la medición de la presión

arterial sistólica y diastólica. Estructura de plástico resistente montada sobre un

bastidor de aluminio para fijar a la pared;  de escala gran tamaño de fácil lectura,

que se incline en varias posiciones; con brazal autoadhesivo de gabardina pesada en 3

tamaños diferentes adultos, niños o lactantes y tubo de goma espiralado extensible

hasta 1,60 m. Cámara y pera de goma látex con robinete metálico. Con canastilla

plástica o etálica para la ubicación de los accesorios  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo Tensiometro con Estetoscopio, manual con brazalete para

dulto con pera insufladora en goma - Rango de Presión 0 A 300 Mm Hg  - Marca Sugerida:

Primera Calidad.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo Tensiómetro automático digital de brazo completo.  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

TALLIMETRO DIGITAL PORTATIL

- Rango de altura: 50-200 cm.

- Rango de error: +/- 0.5 cm

- Duración de la medición: 1 segundo (Máx. 7 segundos)

- Sensor: Sensor ultrasónico.

- Consumo actual: Por debajo de 100 mA

- Consumo energía: DC 3V (Pilas 1.5V AAA - 4EA)

- Tipo de display: LCD

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Con todos los accesorios incluidos para su óptimo funcionamiento.

TENSIOMETRO ANAEROIDE DE PARED.

- Para la toma de presión arterial, con cápsula de widia, pera de goma y brazalete

neumático con ajuste por cinta abrojo reforzado y con cámara extraíble y pera de

goma, con prolongador, calibrado, con soporte para fijación a pared.

- Con manguitos intercambiables PEDIATRICO, ADULTO y OBESO.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

TENSIOMETRO DIGIRAL PORTATIL

- Monitor de presión arterial digital automático de brazo.
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 Descripcion

TERMOFORMADORA; Tipo Por Calor Y Vacio  - Dimensión 20 X 22 X 37 Cm - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

TERMOMETRO; Tipo Axilar  - Escala Celsius  - Rango De Temperatura 35 a 42 °C - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Manguito/s compatible/s para medidas de 17 a 32 y de 32 a 42.

- Pantalla grande.

- Indicador de presión arterial alta y ajuste erróneo del brazalete.

- Detector de arritmias y movimiento corporal.

- Control de presión de insuflado en cada medición.

- Apagado automático.

- Rango de medición para P.A. 0/290.

- Rango medición F.C. 40/180.

- Precisión para P.A. +/- 3 mm Hg.

- Alimentación a pilas y red con adaptador incluido.

- Indicador de batería baja.

- Con estuche o bolsa de transporte.

- Validado clínicamente.

- Adaptado a legislación CE.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

Servicio en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

TERMOFORMADORA DENTAL.

- Termoformadora para la confección inmediata de placas base, cubetas individuales,

placas miorelajantes, protectores bucales, temporarios, coping, placas para

blanqueamiento, bases de prótesis, placas de expansión y retención, posicionadores,

guías quirúrgicas, duplicados de modelos.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Batería recargable mediante USB.

- Temperatura: °C / °F.
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TORNO; Tipo Torno colgante  - Potencia 1/4 Hp - Velocidad 2000 Rpm - Accesorios Sin  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

VIDEOLARINGOSCOPIO; De tres ramas.Compuesto por 1 monitor portátil,1 batería

recargable, 1 cable de datos USB y 1 cargador para la  batería recargable  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Almacenamiento de memoria: 99 grupos de datos.

- Requisitos de trabajo: 1 5 °C - 35 < 85% rh, 70 kPa - 106 kPa

- Rango ambiental: - 20 + 55 °C < 85% rh, 70 kPa - 106 kPa

- Con alarma de medición.

- Memoria última medición.

- Con protector plástico

- Medición oral/ rectal y axilar.

- Pilas incluidas. 

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

TORNO COLGANTE PARA PRÓTESIS.

- Torno dental colgante.

- Motor ¼ hp 18.000 r.p.m.

- Diseñado para uso continuo.

- Alimentación 220V.

- Ventilación forzada.

- Rotor equilibrado y montado sobre dos (2) rulemanes blindados.

- Sólida carcaza.

- Pieza de mano plástico sobre metal, con pedal y llave de ajuste de fresa.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT. Fuente de alimentación 220 V AC según normas

IRAM.

VIDEO LARINGOSCOPIO: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

- Con al menos dos tamaños de espátula con guía para introducir tubos endotraqueales

de 6 a 20.0 mm de diámetro.
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CAJA DE PRUEBAS PARA OFTALMOLOGIA; Tipo con probines y montura de prueba universal  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Método de imagen: Filtro de color CCD, ángulo de visión de 90.

- Iluminación con tecnología LED.

- Módulo electrónico, para visualización directa desde el video laringoscopio.

- Puerto de salida para conectar monitor externo o equipos de grabación.

- Monitor LCD.

- Carcasa plástica a pruebas de golpe

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- El producto no debera estar discontinuado ni planificarse su suspensión.

- Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- La INSTALACIÓN debe estar a cargo de la empresa, realizada por el servicio técnico

especializado, fecha a coordinar con el servicio de ingeniería clínica para que la

sala se encuentre apta para realizar dicho trabajo. 

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

MARCO LENTE DE PRUEBA

Marco de lente de prueba de optometría multifunción ajustable.

- Rango de PD: 24 ~ 40 mm (de cada lado), 48 ~ 80 mm (total de ambos ojos)

- Longitud del templo: 98 ~ 135 mm

- Altura del puente de la nariz: 0 ~ 14 mm

- Ángulo de la nariz: 0 ° ~ 30 °

Calibración del eje en cada lente: izquierda-120 ° a 0 ° a 135 °, derecha-45 ° a 180

° a 60°.

- La calibración axial aumenta a lo largo del eje del marco de la lente en sentido

antihorario, y la distancia de calibración es de 5º.

- Rotación de la lente: 360 °

- Con caja de Optometría

DESCRIPCIÓN:

- Cantidades: 266 (pcs)

- Material: vidrio óptico de alta calidad.

- Propósito: Prueba de la vista.

- Funda de cuero.

- Anillo de lentes de metal.

- 38 mm de diámetro de la lente.

ESPECIFICACIÓN:

- Lentes cóncavas de esferas (2 piezas por potencia, 80 piezas en total):

0.12,0.25,0.50,0.75,1.00,1.25,1.50,1.75,2.00,2.25,2.50,2.75,3.00,3.25,3.50,3.75,4.00
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EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Cabina Silente Sonoamortiguada; para estudios

audiométricos  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

,4.25,4.50,4.75,5.00,5.25,5.50,5.75,6.00,6.50,7.00,7.50,8.00,8.50,9.00,9.50,10.0,11.

0,12.0,13.0,14.0,16.0,18.0,20.0

  Lentes convexas de esferas (2 piezas por potencia, 80 piezas en total).

  La potencia  es la misma que el de una esfera cóncava.

- Lentes cóncavas de cilindros (2 piezas por potencia, total 40 piezas):

0.12,0.25,0.50,0.75,1.00,1.25,1.50,1.75,2.00,2.25,2.50,2.75,3.00,3.25,3.50,3.75,4.00

,4.50,5.00,6.00

  Cilindros lentes convexos (2 piezas por potencia, total 40 piezas).

  La potencia es la misma que la de los cilindros cóncavos.

- Lente auxiliar (14 piezas):

PH (2 piezas), RF (1 pieza), GF (1 pieza), MR (2 piezas, blanco y rojo), FL (1

pieza), SS (2 piezas), BL (2 piezas), CL (1 pieza), PL (1 pieza), CC (1 PC)

- Lente prismática (12 piezas):

0.5(2pcs),1.0(2pcs),2.0(2pcs),3.0(1pc),4.0(1pc),5.0(1pc),6.0(1pc),8.0(1pc),10.0(1pc)

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 24

meses.

- Servicio post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

- Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

PROVISION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CAMARA SILENTE SONOAMORTIGUADA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Cumplir con la norma ISO 8253-1. recinto especialmente diseñado para proporcionar

en su interior un ambiente apto para la ejecución de exámenes de tipo audiométrico.

- El nivel del ruido de fondo en su interior no debe exceder los criterios

establecidos según la especificidad de la audiometría, debiendo estar equipada con

un sistema de ventilación que permita la renovación de aire en su interior. Estos

criterios de ruido de fondo apuntan a garantizar que los tonos de prueba emitidos

por el audiómetro, no sean enmascarados por ruidos externos y por ende, éstos no

inciden en las respuestas del paciente.

- Cámara individual que atenúa las ondas sonoras entre su exterior y su interior.

Esta característica de atenuación sonora permite realizar pruebas de audiometría en

las condiciones de ruido ambiental que especifican las normas referentes a cómo se

deben realizar este tipo de medidas.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio post-venta en la región.
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 Descripcion

EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Equipo de Odontología: Localizador de Ápice  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo Tensiómetro Aneroide Portátil  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

- La instalación debe estar a cargo de la empresa, realizada por el servicio técnico

especializado, fecha a coordinar con el servicio de ingeniería clínica para que la

sala se encuentre apta para realizar dicho trabajo. 

- Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

LOCALIZADOR DE ÁPICE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Pantalla LCD.

Medida de frecuencia múltiple y calibración automática.

Accesorios esterilizables.

Condiciones particulares:

El equipo debe ser nuevo y sin usar.

Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

Servicio en la región.

Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la provisión

del equipo. Indicar al hacer una oferta.

El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

La instalación debe estar a cargo de la empresa, realizada por el servicio técnico

especializado, fecha a coordinar con el servicio de ingeniería clínica para que la

sala se encuentre apta para realizar dicho trabajo.

TENSIOMETRO ANEROIDE DE PIE.

Tensiometro aneroide de pie para paciente adulto/pediátrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tensiómetro aneroide, con canasta metálica para guardado del manguito y pera de

goma.

- El tubo de goma de la perita debe ser espiralado.

- Debe permitir el rango de 0 - 300mmhg.

- Debe incluir un brazalete con cierre de velcro, inflable manualmente, para

adultos.

- Debe incluir canasta soporte con ruedas.
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TENSIOMETRO ARTERIAL; Tipo Tensiómetro portátil digital. Con un rango de precisión de

0 a 299 mm de Hg y rango de pulsaciones de 40 a 180 latidos por minuto. Con brazalete

adulto y pediátrico. Alimentación a batería con opción a alimentación con CA.  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

TALADRO A BATERIA; Diámetro Perforación  De Acero 4.5 Mm - Tiempo De Carga (Hs) 1 H -

Velocidad Giro 1200 Rpm - Percusión Sin  - Velocidad Variable  - Tensión Dc 12 V -

Batería Li Ion  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

TENSIÓMETRO DIGITAL DE PIE.

Tensiometro digital de pie para paciente adulto/pediatrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Monitor de presión arterial digital automático de brazo.

- Manguito/s compatible/s para medidas de 17 a 32 y de 32 a 42.

- Pantalla grande.

- Indicador de presión arterial alta y ajuste erróneo del brazalete.

- Detector de arritmias y movimiento corporal.

- Control de presión de insuflado en cada medición.

- Apagado automático.

- Rango de medición para P.A. 0/290. Rango medición F.C. 40/180.

- Precisión para P.A. +/- 3 mm Hg.

- Alimentación a pilas y red con adaptador incluido.

- Indicador de batería baja.

- Con estuche o bolsa de transporte.

- Validado clínicamente.

- Pie con ruedas.

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 12

meses.

- Servicio Post-venta en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

- Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

- Fuente de alimentación 220 V AC según normas IRAM.

TALADRO/PERFORADOR PARA TRAUMATOLOGÍA

Especificaciones técnicas:
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ANALIZADOR DE OXIGENO; Uso En Camara De Descompresion -  Medición % Oxigeno En Mezcla

Atm. -  Metodo Difusion-Surgencia-Captacion R -  Rango 0-5%;0-25%;0-100% -

Sensibilidad 0,5% -  Energía Pila Tamaño D

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Autoclavable.

- Debe incluir batería y cargador.

- Debe incluir al menos 4 Brocas de perforación desde 4,5 mm como mínimo.

- Caja de esterilización ¿ Indicador de estado de carga de la batería.

- La velocidad de perforación debe ser de al menos 1200 rpm y fresado de entre 300 y

350 rpm.

- Mandril con o sin llave.

- Marcha adelante y marcha atrás.

- Adaptador de anclaje rápido.

- Peso del taladro con batería no mayor a 1,5 kg.

- Apto para sierra sagital.

- Debe incluir al menos 2 baterías

- El equipo debe ser nuevo y sin usar.

- Garantía escrita en todas sus partes por defecto de fabricación, no menor a 24

meses.

- Servicio en Post-venta  en la región.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. Indicar al hacer una oferta.

- El producto no debe suspenderse ni planificarse su suspensión.

- Garantizar el suministro de repuestos por un período de 5 años. Manual de uso y

mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Registro de producto médico ANMAT.

Definición del Ítem:

Mide la concentración de oxígeno en un flujo de gas desde una fuente de gas

medicinal o a través de un dispositivo médico de flujo de gas como un ventilador o

sistema de anestesia o dentro de una incubadora infantil, o en un concentrador de

oxígeno.

Especificaciones técnicas:

Cumplira con las siguientes caracteríticas:

Pantalla LCD

Resistente a impactos y a prueba de goteo.

Rango de medición: 0% a 100%

Resolución: 0,1%

Exactitud y linealidad: 1% a plena escala a temperatura, HR y presión constante,

cuando se

calibra a plena escala.

Exactitud total :±3% del nivel de oxígeno actual sobre el rango operativo total.

Tiempo de respuesta: 90% del valor final en aprox. 15 s a 23°C.

Tiempo de precalentamiento: no requerido.

Fuente de energía:

2 (dos) pilas AA, 5000h de autonomía de uso continuo
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AUDIOMETRO; Rango De Frecuencia Hasta 20000 Hz -  Interfaz Rs232

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Con indicación de batería baja en display

Con sensor de oxígeno externo

Tipo de sensor: MaxTec Max-250 para el modelo AE.

Deberá permitir calibración en un solo toque.

Condiciones particulares:

El analizador deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Calibración conforme al NIST.

Clasificación de seguridad: normas del producto EN61010-1 2° edición, clase II.

Certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 13485.

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y deberá ser entregado en un lugar a

convenir

con flete y transporte por cuenta de la empresa proveedora.

Características técnicas:

Canales: 2 canales separados e idénticos.

Rango de frecuencia: Vía aérea rango de frecuencia: de 12 frecuencias, de 125 a

12.500

Hz; con estímulos de hasta 120 dB.

Vía ósea: rango frecuencial de 8 frecuencias, de 250 a 8000 Hz, con estímulos de

hasta 80 dB.

En pasos de 1, 2,5 y de 5 dB.

Tipos de señales estímulo: tono continuo, tono modulado, tono warble, tono pulse en

cada

frecuencia, impulsivo.

Distorsión armónica menor a 2,5%

Enmascaramiento ipsi y contralateral: banda de banda estrecha, ruido habla.

Función setup para establecer parámetros y permitir programar la secuencia de

estudios a realizar.

Test clínico: SISI automático

Almacenamiento del resultado de la audiometría tonal por vía aérea y por vía

ósea mediante el uso del software dentro del marco NOAH. Cotizar como opcional

Pantalla LCD luminoso, con textos en español, que muestra nivel de sonido,

frecuencia, vía, enmascaramiento, test, etc

Salida para campo libre, el cual pueda ser calibrado en forma independiente por

frecuencia y por parlante a través del audiómetro.

Sistema de monitoreo de todas las señales y funciones on line con controles de

volumen independientes

Salidas exteriores para campo libre, para conducción ósea y área, para auriculares

de inserción.

Equipo amplificador para campo libre PA-210 con 2(dos) amplificadores y cables

correspondientes a sus especificaciones técnicas. Cotizar como opcional

El almacenamiento de estudios ilimitado

Logoaudiometria: test binaural con opción de enmascaramiento ipsi o
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contralateral. 

Contador de palabras con señal en el display. 

Señal de enmascaramiento y de intensidad de la señal estimulo. 

Almacenamiento de pruebas en memoria no volatil.

Micrófonos interno y externo para logoaudiometria.

Entradas para CD/DVD, respuesta del paciente (talk back), micrófono examinador. 

Posibilidad del operador para utilizar el micrófono interno incorporado en el

equipo.

Dimensiones aprox.: 45 cm x29cm x 9 cm . Peso: 5 Kg

Requerimientos mínimos de la PC: Pentium II de 1 GHz o similar, memoria RAM de 256

MB, espacio libre del disco 4GB. 

Sistema operativo Windows XP Profesional

Deberá incluir:

Auricular TDH 39

Vibrador óseo B71montado en vincha con cable

Conexión independiente para auriculares de inserción EAR-Tone y auriculares de

inserción

Auriculares para el monitor del operador

Pulsador de respuesta del paciente, con señal luminosa en el audiómetro

Cable para conexión de PC

Talonario de audiogramas tonales

Deberá entregarse con todos sus accesorios y listo para funcionar

Condiciones particulares:

La garantía del equipamiento será de 1 (un) año, con servicio técnico

incluido para la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del

fabricante, a partir de la fecha de instalación.

Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de

evaluar en funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del

equipo.

Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo e insumos

con el precio de lista correspondiente.

Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio técnico

local.

Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual

de usuario del equipo.

Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo ofertado.

Se deberán entregar los manuales TÉCNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD

y todo lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una

eventual falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de 5 (CINCO) años.

El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico en
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UNIDAD PARA INTERNACION DE PACIENTE; PARA TERAPIA INTENSIVA;Compuesto por: 1 cama de

internación ortopedica electrica para adultos - Con cabecera y Piecera desmontable.

Cuatro barandas deslizables de polimeros. Portasuero regulable. Ruedas 125 mm. con

frenos Con colchón adaptable, 1 mesa de comer y 1 mesa de luz 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

el Hospital San Martín de los Andes y se deberá dar una capacitación completa en el

momento de la entrega a TODO el personal usuario del equipo adquirido.

El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información que

considere necesaria, así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las

opciones que se consideren necesarias.

Condiciones generales:

El equipo deberá ser aprobado o certificado por FDA o ANMAT

Especificaciones técnicas:

Deberá soportar una carga máxima de seguridad de 200kg aproximado

Ajuste eléctrico de altura e inclinación de la plataforma (TR/TR INV), elevación de

respaldo

y rodillas. 

Motores con protección IP66 contra ingreso de líquidos y polvo, y de sobrecarga

para evitar daños por exceso de carga.

deberá tener columnas telescópicas eléctricas para el ajuste de altura de la cama. 

Constará de perfiles lisos de aluminio, sin huecos ni juntas difíciles de limpiar.

Plataforma de colchón de 4 secciones con respaldo radiolúcido conformada por piezas

de plástico termoformado (sin juntas), durables y extraíbles, para facilitar y

agilizar la limpieza. Longitud extensible hasta 32 cm.

El sistema de autoregresión extiende hasta 11cm la plataforma en la zona pélvica,

para reducir la presión sobre los tejidos en esta región y la fricción en la zona de

la espalda.

Panel de control de enfermería para accionar todos los movimientos eléctricos,

bloquear los controles del paciente, y accionar posiciones predefinidas con un solo

botón: RCP, TR/TR INV, autocontorno, examinación y silla cardíaca.

Las barandas laterales deberán ser Soft-Drop, cubriendo toda la longitud de la cama

y deberán estar fabricadas en plástico termoformado en una sola pieza.

Deberá contar con controles de paciente tipo "plug & play" integrados (removibles

independientemente de la baranda para mantenimiento).

Deberá tener Indicadores de ángulo para el respaldo y la plataforma (TR / TR INV).

En el cabecero y piecero deberán estar fabricados de plástico termoformado, en una

sola

pieza, con trabas de seguridad y desmontables sin necesidad de herramientas. deberá

contar además con accionamiento eléctrico, cuenta con palancas para accionamiento

mecánico de la posición RCP en ambos laterales.

Deberá tener:

4 ruedas de 150 mm de diámetro.

Freno centralizado (pedales de accionamiento en las 2 ruedas lado cabecera).

Luz de cortesía bajo la plataforma.

Batería integrada.
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UNIDAD PARA INTERNACION DE PACIENTE; ADULTO HIPEROBESO - Compuesto por: 1 cama de

internación (con colchón y almohada de uso hospitalario y otros accesorios), 1 mesa de

comer y 1 mesa de luz 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Colchón

Condiciones particulares:

Deberá ser entregado como producto nuevo con provisión de manual técnico y de

usuario en formato papel y digital.

Se deberá asegurar la provisión de repuestos y partes por lo menos 5 años

La garantía del producto no debe ser menor a 1 año.

Condiciones generales:

El producto deberá estar certificado y aprobado por FDA o ANMAT

Deberá soportar una carga máxima de seguridad de 300 kg aproximado

Ajuste eléctrico de altura e inclinación de la plataforma (TR/TR INV), elevación de

respaldo

y rodillas. 

Motores con protección IP66 contra ingreso de líquidos y polvo, y de sobrecarga para

evitar daños por exceso de carga.

Deberá tener columnas telescópicas eléctricas para el ajuste de altura de la cama.

Constará

de perfiles lisos de aluminio, sin huecos ni juntas difíciles de limpiar.

Plataforma de colchón de 4 secciones con respaldo radiolúcido conformada por piezas

de plástico termoformado (sin juntas), durables y extraíbles, para facilitar y

agilizar la

limpieza. 

Longitud extensible hasta 32 cm.

El sistema de autoregresión extiende hasta 11 cm la plataforma en la zona pélvica,

para reducir la presión sobre los tejidos en esta región y la fricción en la zona de

la espalda. 

Panel de control de enfermería para accionar todos los movimientos eléctricos,

bloquear los controles del paciente, y accionar posiciones predefinidas con un solo

botón: RCP, TR/TR INV, autocontorno, examinación y silla cardíaca.

Las barandas laterales deberán ser Soft-Drop, cubriendo toda la longitud de la cama

y deberán estar fabricadas en plástico termoformado en una sola pieza.

Deberá contar con controles de paciente tipo "plug & play" integrados (removibles

independientemente de la baranda para mantenimiento). 

Deberá tener Indicadores de ángulo para el respaldo y la plataforma (TR / TR INV) en

el cabecero y piecero deberán estar fabricados de plástico termoformado, en una sola

pieza, con trabas de seguridad y desmontables sin necesidad de herramientas.

Deberá contar además con accionamiento eléctrico, cuenta con palancas para

accionamiento mecánico de la posición RCP en ambos laterales.

Deberá tener:

4 ruedas de 150 mm de diámetro.
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INSTRUMENTAL OFTALMOLOGICO; Tipo Campo Visual -  Descartable No -  Presentación Unidad

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Freno centralizado (pedales de accionamiento en las 2 ruedas lado cabecera).

Luz de cortesía bajo la plataforma.

Batería integrada.

Colchón

Condiciones particulares:

Deberá ser entregado como producto nuevo con provisión de manual técnico y de

usuario

en formato papel y digital.

Se deberá asegurar la provisión de repuestos y partes por lo menos 5 años

La garantía del producto no debe ser menor a 1 año.

Condiciones generales:

El producto deberá estar certificado y aprobado por FDA o ANMAT

Campo visual perimetral oftálmico

Una prueba de perimetería (prueba de campo visual) mide todas las áreas de la vista,

incluida la visión lateral o periférica.

Para hacer la prueba, te sientas y miras dentro de un instrumento en forma de cuenco

llamado perímetro. Mientras miras el centro del tazón, las luces parpadean.

Presionas un

botón cada vez que veas un flash. Un ordenador graba el punto de cada flash y si

presiona

el botón cuando la luz parpadea en ese punto. La determinación básicamente establece

por

separado la capacidad de cada ojo para ver objetos de prueba blancos. Los perímetros

oftálmicos pueden utilizar objetivos móviles de luminosidad fija (perímetros

cinéticos) o

objetivos fijos (perímetros estáticos).

Los resultados generalmente se registran para cada ojo e incluyen una curva continua

que

representa el límite del campo visual en un gráfico de coordenadas polares. Al final

de la

prueba, una impresión muestra si hay áreas de su visión donde no vio los destellos

de luz.

Estas son áreas de pérdida de visión.

Una prueba de perimetría puede ayudar a encontrar ciertos patrones de pérdida de la

visión. Esto puede significar que hay un cierto tipo de enfermedad ocular. Es muy

útil en la

búsqueda de cambios tempranos en la visión causados por el daño nervioso del

glaucoma.

Especificaciones técnicas:

Las características incluyen:
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CARDIODESFIBRILADOR; Tipo Cardiodesfibrilador con monitor cardíaco  - Alimentación

Batería y red eléctrica  - Accesorio Con 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Control de fijación del 100%

Exámenes de umbral completo ultrarrápidos en menos de 150 segundos

Análisis de software con sistema de red e integración EMR

Perimetería Cinética Goldmann en modalidades manuales y semiautomáticas

Mesa accesible silla de ruedas

Unidad de control de PC

Monitor de pantalla plana

impresora

Pruebas estáticas en blanco y blanco

Pruebas de baja visión

Sensor de reposo de barbilla

Estrategia de perimetería orientada a la tendencia para pruebas de umbral en menos

de

tres minutos

Software para el análisis de datos

Más de una docena de pruebas estandarizadas

Prueba cinética estandarizada para pruebas de discapacidad o licencia de conducir

Medición automática de la pupila con sensor de control de lente refractiva

Pruebas azul/amarilla (SWAP)

Perimetería parpadeante

Pruebas en rojo/blanco

Seguimiento ocular automático

Capacidades de prueba personalizadas

Condiciones particulares:

El bien ofrecido cumplirá con las regulaciones de aprobación anmat.

La empresa proveedora entregará junto con cada equipo el Manual del Usuario

correspondiente y el Manual Técnico completo, impreso en español e inglés,

descripción de

la operación, diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo con detalles de

los

procedimientos a realizar, procedimientos de solución de problemas, códigos de

error,

circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de falla,

software,

etc.-

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado a un lugar para ser

acordado con el flete y el transporte a expensas de la empresa proveedora.

MONITOR CARDIODESFIBRILADOR
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Desfibrilador transportable con desfibrilación manual, monitorización y marcapasos.

Código de identificación UMDNS y nombre técnico: 18-502: desfibriladores /

cardioversores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Equipo aprobado por la FDA, ANMAT y CE.

Desfibrilador / Cardioversor (monitor ECG / Desfibrilador) para su uso en áreas

críticas y

unidades de transferencia.

LCD de pantalla plana (pantalla de cristal líquido), con retroiluminación fácil de

leer.

Monitoreo de ECG:

Lectura de ECG a partir de 3 o 5 cables de pacientes con electrodos y de paletas de

desfibrilación. Paletas de desfibrilación adultas / pediátricas.

Resolucion 1bpm.

Desfibrilador: onda bifásica con compensacion de impedancia. 

Secuencia de funcionamiento: selección de energía / carga /choque. 

Rango de impedancia: 25 a 300 Ohms.

Choque sincronizado manual o automático.

Posibilidad de carga e impactante desde el panel de equipos y desde palas.

Fuente de alimentación: batería recargable interna (iones de litio) con cargador

incorporado de 110/220 vca, 50/60 Hz o 12 Vcc; autonomía: 5h o 100 golpes de

potencia máxima.

Batería descartable de larga duración.

Alarmas audiovisuales: Indicadores de batería baja, advertencia audible de

controles,

electrodos desconectados, servicios requeridos, sin batería ni autoprueba.

Impresora de matriz térmica de alta resolución. Velocidad de registro 25 mm / seg.

Impresiones: curva ECG, frecuencia cardíaca / plomo / velocidad de barrido / energía

seleccionada / energía entregada en el disparo/ etc. Ancho del papel 50mm, diámetro

máximo 45mm. 

Parámetros de forma de onda ajustados en función de la impedancia del paciente. 

Energía definida automáticamente, según el tipo de paciente. 

Mensajes de voz en español para desfibrilación. Instrucciones de voz, en español

para RCP (reanimación cardiopulmonar). 

Electrodos adhesivos y desechables de desfibrilación. Proporcionado por:

* 2 conjuntos de electrodos para su uso en pacientes adultos, 

* 2 conjuntos de electrodos para su uso en pacientes pediátricos / neonatales.

Función marcapasos: ritmo no invasivo en modo configurable y modo fijo con

frecuencia de salida ajustable y niveles de amplitud.

Posibilidad de almacenar hasta 800 eventos y registrar hasta 99 pacientes.

Hasta 24 horas de registro de ECG continuo.

Posibilidad de exportar datos a una PC mediante USB.

CONDICIONES PARTICULARES

- El equipo deberá ser nuevo y sin uso.

- Soporte técnico del Fabricante o de Representante Técnico Oficial en Argentina,
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 Descripcion

ELECTROBISTURI; Tipo Monopolar Y Bipolar -  Control En Mango Portaelectrodo -

Potencia 400 (Muy Alta) W

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

indicado claramente en la oferta.

- Indicar marca y modelo de lo cotizado con folletería aclaratoria.

- El solicitante se reserva el derecho de pedir las aclaraciones que crea

conveniente para

realizar una correcta selección de lo ofertado.

- El equipo deberá tener una garantía no menor a 1 (un) año contra todo defecto de

fabricación. Deberá entregarse la garantía por escrito.

- Deberá cumplir Normas:

IEC/CEI 60601-2-4, requisitos particulares para la Seguridad de los Desfibriladores.

IEC/CEI 60601-1 Seguridad en Equipos Electromédicos, en la calificación C.F., es

decir, equipos que permiten la conexión cardíaca directa.

Fabricados bajo Normas de Calidad ISO 9001-2000 e ISO 13485-2003, específica para

productos médicos.

Todo el equipo cumplirá con registro de producto médico de la ANMAT.

ACCESORIOS

- Deberá entregarse completo y listo para funcionar, con todos los elementos

reusables, con cable de alimentación, cable a tierra, etc.

- Cable de ECG de equipo y de repuesto (en total se deberá entregar con 2 "DOS"

cables)

- El equipo deberá contar con los accesorios necesarios para realizar la

desfibrilación

externa en adultos y pediátricos (paletas adultos y pediátricos, etc).

- 1(un) Maletín o bolso de transporte.

- Se debe proveer manual de operación para usuarios y manual de servicio técnico.

- Serán considerados también favorablemente las capacitaciones que se brinden al

personal médico y de bioingeniería con la entrega de las unidades.

Condiciones generales:

El equipo deberá tener garantía de al menos 1 año contra defectos de fabricación o

mal

funcionamientos.

Definición del Ítem:

Electrobisturí aislado basado en microcontrolador, diseñado para todos los

procedimientos

quirúrgicos generales. La unidad incluirá el sistema REM (Return Electrode

Monitoring), que

monitorea continuamente los niveles de impedancia del paciente. Si ocurre una falla

de

contacto en el electrodo paciente/retorno, el sistema desactiva automáticamente el

generador, eliminando virtualmente el riesgo de quemaduras.
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Especificaciones técnicas:

Deberá poseer potencia de corte adecuada a uso, coagulación monopolar y bipolar,

corte

puro y corte con hemostasia, apto para mando de electrodo descartable y reusable,

pedal

doble comando, apto para electrodo inactivo con sistema tipo REM, que posea alarma

de

fallas en electrodo, indicación luminosa de todas las funciones, no deberá generar

interferencia con monitores y tendrá protección contra descargas de desfibrilador.

Posibilidad de armado de programas y memorias. 

Tendrá una conexión para mango activo

auxiliar.

Tipo de generador: Estado sólido basado en microprocesador; 400 W de potencia.

Salida: Activación manual y por pedal.

Técnicas:

· Monopolar, salida aislada. Corte monopolar y coagulación monopolar, fulguración,

desecación.

· Bipolar, corte y coagulación.

Modos de operación:

o CORTE. Ofrecerá elección entre: Pure corte, para un corte preciso, limpio (400

Watt).

Blend corte para corte con hemostasis (240 Watt).

o COAGULACIÓN. Soft, normal, spray para no coagulación de grandes áreas de tejido

con

mínima profundidad de necrosis (160 Watt).

Alimentación eléctrica: 220-240 V / 50-60 Hz.

Los requerimientos de seguridad serán:

¿ Conforme a: IEC 60601-2-2

¿ Clase: I

¿ Tipo: CF

¿ Circuito de Salida: Flotante

¿ Fugas de RF: < 150 mA

¿ Fugas de la envolvente: <50µA @ 242V 50Hz

¿ Fugas del Paciente: <10µA @ 242V 50Hz

¿ Control de la Placa Paciente: Tipo REM

Accesorios incluidos. 

Pedal monopolar. 

Pedal bipolar. 

Adaptador Universal. 

Cable para

placa paciente. 

Carro para transporte.

Condiciones particulares:

El bien ofrecido cumplirá con las regulaciones de aprobación anmat.
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ELECTROBISTURI; Tipo Armonico Compuesto -  Control A Pedal -  Potencia Modulable

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

La empresa proveedora entregará junto con cada equipo el Manual del Usuario

correspondiente y el Manual Técnico completo, impreso en español e inglés,

descripción de

la operación, diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo con detalles de

los

procedimientos a realizar, procedimientos de solución de problemas, códigos de

error,

circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de falla,

software,

etc.-

Condiciones generales:

El equipo tendrá al menos una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar

a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.

Definición de elemento :

Unidad electroquirúrgica armónica: Cortador quirúrgico de radiofrecuencia /

coagulador.

Equipo diseñado para la coagulación del tejido bipolar y para la sección cruzada

mecánica

del tejido durante los procedimientos laparoscópicos y abiertos. El generador

suministra

energía a los instrumentos quirúrgicos. El generador utiliza una interfaz de

pantalla táctil y

tiene un puerto de receptáculo único que acepta un instrumento armónico o

electroquirúrgico. Los conectores se utilizan para permitir que el generador

encienda los

instrumentos heredados.

Detalles técnicos:

La unidad electroquirúrgica armónica se compone de:

· Generador o fuente de energía

· Instrumentos quirúrgicos

· Conectores para instrumentos quirúrgicos

· Pedal

· Carro

El ajuste de potencia se puede hacer desde el instrumento quirúrgico o desde el

interruptor

del pie.

El generador es un dispositivo de pantalla táctil con conexión para el instrumento

quirúrgico.

técnicas:

· Bipolar (no se requiere electrodo neutro). 100 VAC RMS máximum. 135 vatios máximo
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(carga nominal 15 ohmios, a menos que se especifique lo contrario en el instrumento

IFU)

300 - 490 kHz (330 kHz, a menos que se especifique lo contrario en el instrumento

IFU)

· Salida armónica: 150 VAC RMS máximo (a menos que se especifique lo contrario en

el instrumento IFU)35 vatios continuos (a menos que se especifique lo contrario en

el

instrumento IFU) 30 - 80 kHz (55,5 kHz a menos que se marque lo contrario en el

instrumento IFU)

Grado de Protección contra Descargas Eléctricas Tipo CF aplicado parte que consiste

en los instrumentos ARMÓNICOs o ENSEAL

Clase de protección contra descargas eléctricas clase 1

Protección de entrada de la carcasa del generador: IP21

Protección de entrada del pedal: IP68

Entrada principal 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 500 VA

Instrumentos quirúrgicos ultrasónicos:

· Cizalla ultrasónica, punta curva. Ø 5mm; largo: 36cm; laparo; Cantidad: 6 (seis)

· Pieza de mano armónica (compatible con cizallador ultrasónico)

Condiciones particulares:

La empresa proveedora deberá entregar junto con cada equipo el Manual del Usuario

correspondiente y completar el Manual Técnico, impreso en español e inglés,

descripción de la operación, diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo

con detalles de los

procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallos. , códigos de

error,

circuitos, planos electrónicos de ubicación de componentes, códigos de falla,

software, etc.-

Los requisitos de seguridad serán:

EN (IEC) 60601-1 (con desviaciones nacionales canadienses y estadounidenses)

Equipo eléctrico médico - Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y

el rendimiento esencial.

EN (IEC) 60601-1-2 Equipo eléctrico médico - Parte 1-2: Requisitos generales para la

seguridad básica y esenciales

rendimiento - Estándar colateral: Compatibilidad electromagnética - Requisitos y

pruebas.

EN (IEC) 60601-2-2 Equipo eléctrico médico - Parte 2-2: Requisitos particulares para

la

seguridad de la alta frecuencia equipo quirúrgico.

EN (IEC) 60601-1-8 Equipos eléctricos médicos - Parte 1-8: Requisitos generales para

la

seguridad básica y esenciales rendimiento - Estándar colateral: Requisitos

generales, pruebas y orientación para sistemas de alarma en equipos eléctricos

médicos y sistemas eléctricos médicos.
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ELECTROBISTURI; Tipo Monopolar Y Bipolar -  Control En Mango Portaelectrodo -

Potencia 150 (Media) W

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Definición del Ítem:

Equipo que usa una corriente eléctrica de radiofrecuencia para cortar tejido o

lograr

hemostasis. Para uso superficial general en consultorios.

Especificaciones técnicas:

Pantalla de control táctil 5".

Circuito de salida: Flotante protegido contra el uso de desfibrilador

Frecuencia de trabajo: Monopolar y bipolar 400kHz

Densidad de corriente máxima en placa paciente: Para una corriente de salida de

1,15A

(50W @ 300&#937;) &#948; = 0,0044 [A/cm²]: en tiempo real mediante microprocesador.

Formas de onda: CORTE PURO, CORTE BLEND y COAGULACIÓN

50 W de potencia de corte puro, 50 W de corte blend, 50 W bipolar y 40 W en

coagulación.

Corte puro con un nivel de hemostasis.

Coagulación normal.

Comandos de funcionamiento: Activación por pedal doble (antiexplosivo y estanco,

IPX8), o

por mango porta electrodos; con señal acústica y luminosa.

Sistema de monitoreo de placa paciente.

Seguridad de la placa neutra: continuidad del cable. señal acústica y luminosa de

alarma con bloqueo de salida.

Control automático de potencia sobre todo el rango de impedancia, desde 100&#937; a

2000&#937;.

Alimentación 220 VCA, 50/60Hz.

Condiciones particulares:

Deberá cumplir con la siguiente normativa:

Norma IEC 60601-2-2: Equipos electromédicos - Parte 2-2: Requisitos particulares

para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos quirúrgicos de

alta frecuencia y de los accesorios quirúrgicos de alta frecuencia .

Normas IEC 60601-1 Clase I-CF.

Grado de protección contra la penetración de liquidos: IPX4.

Requerimientos de la ANMAT

Junto con el equipo se entregará:

Pinza bipolar reutilizable. Long. de la pinza: 170mm. Punta fina. Long de cable: 4m

pedal doble para electrobisturi cable placa paciente: 2x1,5mm2 x 4m de longitud.

ficha estereo de Ø: 6,5mm.

Placa paciente de acero inoxidable SAE430, medidas 130x200x0,8mm.

Manual de usuario y manual técnico.
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 Descripcion

ELECTROCARDIOGRAFO; Tipo Portatil 3 canales - Conexión LAN, USB  - Alimentación 220 V

y Bateria Recargable 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones generales:

El equipo contará con 12 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con

flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

ELECTROCARDIOGRAFO 12 DERIVACIONES 3 CANALES

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- El equipo deberá ser nuevo y sin uso

- Con sistema de impresión de alta resolución por puntos de calor, con

parámetros impresos en papel en cada derivación.

- construcción sólida y armónica de última generación con panel de manejo

amigable, información de estado y programas y trazado de ECG en Display de

Cristal Líquido (LCD)

- 3 canales

- El papel tendrá un ancho de 50 mm / 110 mm

- Contar c/Operación automática o manual

- Selección de velocidad entre 25 mm/seg y 50 mm/seg

- Sensibilidad de al menos 5, 10, 20mm/mv

- Derivaciones I,II,III,aVR,aVL,aVL,v1,v2,v3,v4,v5,v6

- Alarma audiovisual de desconexión de derivación

- Alimentación de red 220 VCA y batería recargable c/autonomía de 2 hs

- Filtro de ruido 50Hz

- Filtro de línea de base

- Filtro de EMG

- Protección contra descarga de desfibriladores y marcapasos

- Peso menor o igual a 2 kg

- Poseer conexión USB y salida LAN y memoria SD

CONDICIONES PARTICULARES

- El equipo de cumplir con registro del ANMAT

- Soporte técnico de fabricante o representante técnico oficial en Argentina.

- Indicar marca y modelo, y adjuntar catálogo con especificaciones correspondientes

- Garantía el equipo debe tener garantía de un (1) año contra todo defecto de

fabricación y la garantía debe ser por escrito.

- Disponer de manual para el usuario y manual de servicio técnico

- El equipo deberá tener todos los elementos reusables: cable de alimentación, cable

a tierra, 2 (dos) set de electrodos tipo pinza p/miembros, 2(dos) set de 6(seis)

electrodos precordiales completo p/niños con otro set similar p/adulto

- Además se deberá entregar con UN (1) CABLE PACIENTE adicional de REPUESTO.

- Maletín o bolso de trasporte

- El solicitante se reserva derecho de solicitar aclaraciones que crea conveniente

para realizar una correcta elección de lo ofertado.

- La oferta deberá incluir TODOS los costos de envio del equipamiento al destino
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 Descripcion

LAMPARA DE FOTOCURADO; Tipo odontológica para fotopolimerización por luz fría LED, con

punta de fibra óptica 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO; Tipo con soporte mural 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

indicado.

Especificaciones técnicas:

Equipo Inalámbrico, liviano de dimensiones pequeñas.

Con base cargadora rápida.

Tres modos de trabajo: continuo, rampa, intermitente.

Fotopolimeriza en 1 Segundo

Cabezal rotativo 360º

Potencia constante

Mango ergonómico, para trabajos más cómodos

Batería de ion litio de 3.7V/ 1400mAH

Potencia uniforme hasta 2500mW/cm2

Modo normal: 1000 - 1200 mW/cm2

Modo turbo: 2300 - 2500 mW/cm2

Aprobación ANMAT

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá con la aprobación de la ANMAT.

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso

y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento,

diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de los

procedimientos a

realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de errores, circuitos,

planos electrónicos de localización de componentes, códigos de fallas, de software,

etc.-

Condiciones generales:

El equipo contará con 12 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con

flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Definición del Ítem:

Equipo de radiografía dental que se instala amurado a una pared / Es un sensor

intraoral

que se posiciona en un diente específico en boca, para recibir la imagen de rayos x

que es tomada y digitalizada para ser visualizada en una pantalla de una PC.
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Especificaciones técnicas:

Equipo RX:

Gatillo digital: de 0,05 a 3s

Giro de cabezal 360°

Con brazo doble pantógrafo, permitirá operar en la máxima extensión, que incluya el

movimiento articulador del balance en la sección inmediata a la cabeza.

Con indicador sonoro y de luz al momento de la emisión.

Retardo de disparo: mínimo 10s.

Alimentación: 120-240 vca

Frecuencia nominal: 50-60 hz

Corriente de red: máximo 5,5 amp

Rendimiento: 70kv - 8ma

Distancia focal: 20 cm

Diámetro focal: 6 cm

Radiación de fuga 1m: < 0.5m r/h

Filamento de tubo: 0.8 x 0.8 mm

Filtración total: 2 m/m al.

Garantía: 24 meses

Apto radiovisiografo.

Autorizado por ANMAT.

Radiovisiografo:

Equipo para diagnóstico, sensible a la radiación que permite obtener imágenes de

tejidos

dentales, de forma digital, exponiendo al paciente a una mínima radiación. El

radiovisiografo

viene acompañado con un software de imagen.

Datos técnicos del sensor

Tipo de chip CMOS APS

Intermitente DOG

Dimensión 27,5 x 38,5 mm

Superficie activa 22,5 x 30 mm 675 mm²

Tamaño de píxel 18,5 &#956;m

Píxeles activos 1,9 Mpx; (1600 * 1200)

Resolución 27lp / mm

Sistema operativo win7 / win10 (32 bits y 64 bits)

Sumergible para desinfección.

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad con aprobación de la ANMAT.

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento, diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de

los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de

errores, circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de

fallas, de software, etc.-
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 Descripcion

ESPIROMETRO COMPUTARIZADO; Gráficos Fase Inspira-Espiratoria -  Software Con -  Con

Archivo De Pacientes -  Alimentación Bateria

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones generales:

El equipo contará con 24 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con

flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Definición del Ítem: Espirómetro

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-680 Espirómetros, de diagnóstico

Equipo para realizar medidas de flujos y volúmenes pulmonares para el diagnóstico y

control de enfermedades respiratorias.

Carga de datos a la computadora.

Software para diagnóstico.

Apto para redes, el sistema puede incorporarse a una red local ó a una red más

extensa.

Batería de litio recargable, alimentación USB desde la pc..

Deberá realizar las siguientes pruebas:

Capacidad vital forzada (FVC)

pre/post, Capacidad vital lenta (SVC)

Ventilación voluntaria máxima (MVV)

Provocación bronquial

El principio de medición será:

-Neumotacógrafo tecnología bi-direccional tubo pitot del sensor de flujo

-Rango de flujo: ± 18 L / s

-Resolución: 8,65 ml / seg

-Precisión: ± 3% ó 50 ml, el que sea mayor

-Espacio muerto: 39 ml

-Resistencia: <1,20 cmH2O/L/sec @ 12 L / seg (superior a las especificaciones de ATS

/

ERS)

Características que deberá poseer el software:

&#730; Espirometría completa

&#730; Diseñador de informes

&#730; Teóricos definidos por el usuario

&#730; Cumple con los requisitos de seguridad HIPPA

&#730; Informes de discapacidad

&#730; Informes de tendencias

&#730; Multi-usuario

&#730; Consulta de Base de datos

&#730; Provocación Bronquial

&#730; Software de interpretación de consulta pulmonar

&#730; Firma electrónica
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LECTOR DE ELECTROCARDIOGRAFIA; Lectura Ecg Holter -  Interfaz Grafica 3d -  Uso

Actividad Del Paciente 24hs

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Clasificación:

Clase de riesgo II

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad con aprobación de la ANMAT y CE.

El equipo incluirá:

Manual del usuario

Cable de datos USB

12 (doce) Boquillas de un solo uso.

Software para PC

Un clip de la nariz

Una jeringa de calibración.

Características técnicas de la jeringa:

Construida en Aluminio y Pintada en Epoxy

Soporte para evitar el rolido accidental de la Jeringa

Exactitud: ±0.5%

Especificaciones técnicas:

Cumplirá con las siguientes características:

Diseño liviano

Capacidad vital forzada (FVC).

Volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1) y análisis de test por la relación

entre el

FEV1 y FVC.

Pico de flujo espiratorio máximo (PEF),% de caudal 25 de la CVF (FEF25), el 75% del

flujo

de la CVF (FEF75) y el flujo promedio de entre 25% y 75% de la FVC (FEF2575).

Velocidad de flujo-volumen gráfico, pantalla de volumen en tiempo de gráfico.

Pantalla TFT.

Indicador de la batería.

Apagado automático cuando no se realiza ninguna operación en un minuto.

Memoria de datos.

Definición de elemento :

Dispositivo : Sistema Holter

Descripción: Sistema de electrocardiografía ambulatoria para registrar señales de

ECG,

continuamente, durante un período especificado (24/48 horas). El procedimiento se

conoce

como procedimiento holter y permite registrar anomalías rítmicas en el ECG, tanto

con poca

frecuencia como causadas por la actividad, fuera del consultorio del médico.
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Especificaciones técnicas:

Equipo aprobado por la FDA, ANMAT y CE.

El sistema se compone de:

¿ Grabador (grabadora holter, cable del paciente para 3 (tres) canales, tipo de

botón de

cinco terminales para electrodos adhesivos; Tarjeta de memoria SD para

almacenamiento

de registros, maletín de transporte y correa)

¿ Kit de análisis (cable USB, lector de memoria SD, cable de extensión USB, software

de

instalación con clave de activación de software, manual del usuario)

¿ Conectividad USB Wifi o Ethernet para descarga de estudios. Preferentemente

conectividad DICOM. Servicios MWL y Store. Licencias incluidas.

La grabadora permitirá obtener señales de 3 canales a través de los electrodos

conectados

a la piel del paciente. Los datos serán analizados con software. La supervisión en

línea de

la señal ECG también se puede llevar a cabo desde la grabadora hasta el PC para

verificar

la adquisición correcta y evitar repetir el estudio.

Adecuado para su uso por niños y neonatos.

El inicio del registro debe ser intuitivo.

Tendrá:

Filtros: AC, tono muscular y línea de base.

Conversión A / D: configurable. 8, 10 y 12 bits preestablecidos a 12 bits.

Relación de rechazo de modo común> 80 dB.

Rango dinámico de hasta 15 [mV]

Respuesta de frecuencia: 0,05 a 128 Hz (-3 dB)

Frecuencia de muestreo: configurable a partir de 100 Hz y 256 Hz.

Memoria extraíble: 256 MB, 512 MB y/o 1 GB tipo SD

Clasificación según el tipo de protección contra descargas eléctricas: clase II

Clasificación según el grado de protección contra descargas eléctricas: parte

aplicable tipo

BF.

El software permitirá:

Análisis posterior al procesamiento

¿ Escaneo de 24h. Selección del tiempo de señal que se mostrará en la pantalla.

Selección

de un tiempo específico para que se vea el registro. Selección de ritmos o grupos de

ritmos;

medición gratuita; Medición RR, pantalla de arritmia, etc.

¿ Eventos

¿ Histograma 2D

¿ Gráficos las 24 horas

¿ Tiras de diario

¿ Variabilidad de la frecuencia cardíaca

¿ Resumen de superposición
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IMPEDANCIOMETRO/ANALISIS DE OIDO; Timponometría Manual/Automatica  - Reflejos

Ipsilatera/Contralateral  - Cantidad Reflejos 1 A 8/ Max. 16 Manual  - Frecuencia

Ipsilaterales 5  - Frecuencia Contralaterales 8  - Audiometro Tipo Clase 4  -

Audiometría Manual/Automatica  - Sensibilidad Programable 2 A 6 % - Velocidad De

Proceso Programable 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

¿Informes

¿ Edición de estudio

¿ Búsqueda de pacientes

¿ Eliminar, importar, exportar estudios.

¿ Conexión de base de datos y copia de seguridad del estudio

Fuente de alimentación: baterías. Autonomía mínima: 48 horas de funcionamiento.

Condiciones particulares:

El bien ofrecido cumplirá en su totalidad (construcción, instrumentos, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las regulaciones de aprobación CE, FDA y ANMAT.

Además de cumplir con la norma IEC 60601-1: seguridad eléctrica en equipos

eléctricos

médicos y la norma IEC 60601-2-47: equipos médicos eléctricos - Parte 2-47:

requisitos

particulares para la seguridad básica y el rendimiento esencial de los sistemas de

electrocardiografía ambulatoria.

La empresa proveedora deberá entregar junto con cada equipo el Manual del Usuario

correspondiente y el Manual Técnico completo, impreso en español e inglés,

descripción de

la operación, diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo con detalles de

los

procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallos, códigos de error,

circuitos,

planos electrónicos de localización de componentes, códigos de falla, software,

etc.-

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar para ser

acordado con el flete y el transporte a expensas de la empresa proveedora.

Definición del Ítem:

Especificaciones técnicas:

Equipo clínico y analizador del oído medio, compatible NOAH. Con impresora

térmica incorporada y audiómetro tonal incorporado. Computarizado, con las

siguientes características técnicas:

Con pruebas de:

- Timpanometría de baja y alta frecuencia (con tonos de prueba de 226 - 1000

hz, apto para pruebas en neonatos), reflejos ipsilaterales y contralaterales,
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de decay del reflejo, e.t.f.- función tubaria (tímpanos perforados y no

perforados), etc.

- Con dos (2) tipos de probetas: "tipo handheld" y "tipo clinica".

- Timpanometría: de baja y alta frecuencia (220 - 1000 Hz) - Apto para pruebas

en neonatos.

- Manual y Automática.

- Rango de barrido de presiones programable (+ 300 dapa hasta -600 dapa).

- Presiones inicial y final programable.

- Velocidad de bomba programable: desde 50 hasta +300 dapa/seg o en modo

automático/inteligente.

Indicación de:

- Compliancia Máxima,

- Presión de Oído medio,

- Volumen del Canal Auditivo y Gradiente.

- Reflejos Ipsilaterales y Contralaterales

- Manuales o Automáticos, con determinación automática del umbral de reflejo.

- Cantidad de Reflejos Programables en modo automático.

- Rango de intensidades programables, función limitadora de intensidad para

oídos muy sensibles.

- Sensibilidad de búsqueda del Reflejo programable.

- Atenuador programable en pasos de 1 y 5 db.

- Polaridad de los reflejos programables según la costumbre/uso del usuario.

- Diversos métodos de búsqueda de los reflejos: desde screening hasta uso

Clínico; todos los parámetros programables.

- Varios protocolos de trabajo pre-programados (para pacientes tipo).

- Decay del reflejo, Ipsilateral o Contralateral, con cálculo automático de su

resultado.

- Prueba de Función de la Trompa de Eustaquio (E.T.F.- P.F.T.):

- Con Tímpano perforado (Toynbe - abierto) y con Tímpano no perforado (Williams

- cerrado).

- Prueba del músculo tensor timpánico.

Pantalla LCD gráfica:

- De gran resolución, iluminada, e incorporada en el gabinete

Todos los resultados pueden observarse en la pantalla: timpanograma con

indicación del volumen del canal auditivo, presión del oído medio, máxima

compliancia del oído medio y gradiente, indicador de correcto sellado de la

probeta, curvas de reflejo con indicación de la frecuencia y del nivel a que se

produce el reflejo, decay del reflejo, PFT, etc), antes de imprimirse o de

transferirse a una PC (NOAH compatible).

Impresora térmica, gráfica:

- De alta resolución y velocidad, silenciosa, en el mismo gabinete, y con

función de ahorro de papel.

Probeta:

- El equipo se debe proveer con dos probetas: probeta handheld y probeta tipo

clínico.

- Probeta ultraliviana de uso dual: "clínico" y "handheld" (especialmente apta

para trabajar con infantes)
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- Con Indicadores luminosos de "test en progreso", "test finalizado" o

"detenido"

-Amplia variedad de Puntas de Prueba (Tips) para todo tipo de pacientes: tipo

"paracaídas" para tareas de screening o tipo "hongo" para actividades clínicas.

- Auricular contralateral TDH-39 para máxima precisión clínica.

- Función de arranque automático o manual, que otorga máxima flexibilidad en su

manejo.

- Sistema de calibración de estado sólido, para mayor estabilidad.

- Posibilidad de conexión a computadora.

- Posibilidad de conexión de un teclado alfanumérico, para cargar los datos de

los pacientes.

- Compatible con NOAH.

- Tiempo de prueba (automático) de timpanometría : 1,5 seg.;

- Precisión de compliancia: 0,1 ml.; rango de compliancia numérica: 0,1 a 8.0

ml.;

- Precisión del oscilador: 1%;

Reflejos Ipsilaterales:

500-1000-2000-3000-4000-WN-LPN-HPN (máx. 110 db ).

Reflejos Contralaterales:

250- 500- 1000- 2000- 3000- 4000- 6000- 8000- WN- LPN- HPN ( máx.120 db ).

EQUIPO DEBERA ESTAR APROBADO POR LA ANMAT, normativa vigente: ISO 389,

IEC 645,

IEC 601-1, 8253, IRAM 4075, CE-MARK (Comunidad Económica Europea, aprobación

de

la Directiva Médica 93/42 EEC - T.U.V.: identificación CE y FDA).

Accesorios standard que deberán incluirse:

- Auricular contralateral TDH-39 ,con vincha y cable.-

- Sistema de transductores y de probetas "handheld" y "de tipo clínico" para

neonatos, niños y adultos (dos probetas).

- Fuente externa de alimentación UPS400 para 220 volt/50 Hz.

- Impresora térmica incorporada, con Kit inicial de papel (10 rollos).

- Interfase para PC. Software compatible con Windows.

- Cable de alimentación para 220 volt/50 Hz. (acorde resolución Sicym 92/98-

Hoja IRAM 2073). -

- Funda guardapolvo.-

- Arnés de hombro para niños y adultos, y Arnés de muñeca para neonatos.-

- Set de Tips (puntas de prueba) para pruebas impedanciométricas (desde 3.0 mm

en adelante, para ambas probetas)-.

****Deberá entregarse con todos sus accesorios y listo para funcionar****

Condiciones particulares:

- La garantía del equipamiento será de 1 (un) año, con servicio técnico

incluido para la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del

fabricante, a partir de la fecha de instalación.

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de

evaluar en funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del
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INCUBADORA; Uso Terapia Intensiva Neonatal - Control de temperatura - Control de

humedad  - Con Balanza Electrónica - Alimentación 220V 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

equipo.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo e insumos

con el precio de lista correspondiente.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local.

- Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

- Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual

de usuario del equipo.

- Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.- Se deberán entregar los manuales TÉCNICOS y de USUARIO junto con los

PASSWORD

y todo lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una

eventual falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y

actualizaciones disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus

funciones por tiempo ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y

permanente con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de

5 (CINCO) años.

- El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional

médico en el Hospital San Martin de los Andes y se deberá dar una capacitación

completa en el momento de la entrega a TODO el personal usuario del equipo

adquirido.

Condiciones Generales:

el equipo deberá estar aprobado o certifcado por FDA o ANMAT.

- El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información

que considere necesaria así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las

opciones que se consideren necesarias.

Definición del Ítem:

Equipo: incubadora de terapia intensiva.

Descripción: equipo cerrado y modular que brinda un microambiente, controlando

temperatura y humedad de forma automática, ideal para el desarrollo y los distintos

niveles

de cuidado de los bebés.

Especificaciones técnicas:

La incubadora de terapia intensiva, tendrá control microprocesado de temperatura de

piel y
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de aire y módulo de servo-control de humedad.

Contará con: módulo de comando orientable 360º grados, pantalla LCD de amplias

dimensiones, gabinete con 4 ruedas con freno y cajonera, amplio compartimento para

el

bebé que incluya una capota de acrílico, 4 puertas rebatibles, 5 portillos y 8

pasacanulas y

una válvula para la provisión de O2. El colchón incluirá una bandeja porta-chasis

para

películas radiográficas

Permitirá la visualización de valores registrados, gráficas de tendencias de 3, 6,

12 o 24

horas e individualización de las alarmas. Identificación del paciente, configuración

de la

zona de confort, fecha, hora, reloj de cuenta regresiva y alarmas. Incluirá una guía

de ayuda

rápida y una guía de solución de problemas para las alarmas.

Permitirá realizar movimientos continuos de Trendelemburg y Anti-Trendelemburg +/-15

grados, con posicionamiento horizontal automático de la cuna. Poseerá dos

temperaturas

de piel (T1/T2), que permitirán hacer un seguimiento de la variación de temperatura

central/periférica en el paciente y/o usar la incubadora en modo gemelos.

Incluirá:

- Módulo de Oximetría de Pulso Masimo con onda pletismografica. Permitirá

monitorizar

en forma continua y no invasiva la SpO 2 del paciente.

- Módulo Servocontrol de oxígeno, con alarmas. Permitirá establecer y controlar una

concentración de oxígeno determinada dentro del habitáculo.

- Módulo Balanza electrónica incorporada, con alarmas.

Deberá incluir los siguientes accesorios:

- Mástil para venoclisis

- Soporte para tubos de oxigeno tipo E

- Puertasde las puertas del monitor este

- Columna para accesorios

- Cajonera doble

- Doble techo

- Doble pared

- Cuatro ruedas antiestáticas con freno

- Mástil corto para accesorios

- Aro iris lateral derecho

- Iris lateral yanillozquierdo

- Brazo flexible para las tubuladuras

- Tomacorrientes para equipos auxiliares

Equipo aprobado por la FDA, ANMAT y CE.

Alimentación eléctrica

La alimentación será100-240 Vac / 50-60 Hz.

Condiciones particulares:
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 Descripcion

INCUBADORA; Uso  Terapia Intensiva Neonatal - Termómetro Digital - Rango de Medición

20 a 42°C - Con Alarma  - Alimentación 220V 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las siguientes normas:

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso

y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento,

diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de los

procedimientos a

realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de errores, circuitos,

planos

electrónicos de localización de componentes, códigos de fallas, de software, etc.

Se deberá entregar junto con el equipo un juego de filtros para la entrada de aire.

Condiciones generales:

El equipo contará con 24 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con

flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Definición del Ítem:

Equipo: incubadora de terapia intensiva.

Descripción: equipo cerrado y modular que brinda un microambiente, controlando

temperatura y humedad de forma automática, ideal para el desarrollo y los distintos

niveles

de cuidado de los bebés.

Especificaciones técnicas:

La incubadora de terapia intensiva, tendrá control microprocesado de temperatura de

piel y

de aire y módulo de servo-control de humedad.

Contará con: módulo de comando orientable 360º grados, pantalla LCD de amplias

dimensiones, gabinete con 4 ruedas con freno y cajonera, amplio compartimento para

el

bebé que incluya una capota de acrílico, 4 puertas rebatibles, 5 portillos y 8

pasacanulas y

una válvula para la provisión de O2. El colchón incluirá una bandeja porta-chasis

para

películas radiográficas

Permitirá la visualización de valores registrados, gráficas de tendencias de 3, 6,

12 o 24

horas e individualización de las alarmas. Identificación del paciente, configuración

de lazona de confort, fecha, hora, reloj de cuenta regresiva y alarmas. Incluirá una

guía de ayuda

rápida y una guía de solución de problemas para las alarmas.
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INCUBADORA; Uso Terapia Intensiva Neonatal para traslado aéreo y terrestre -

Termometro Digital - Rango de medición 20 a 42°C - Con Alarma - Alimentación 220 VCA,

12 VCC y 24 VCC. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Permitirá realizar movimientos continuos de Trendelemburg y Anti-Trendelemburg +/-15

grados, con posicionamiento horizontal automático de la cuna. Poseerá dos

temperaturas

de piel (T1/T2), que permitirán hacer un seguimiento de la variación de temperatura

central/periférica en el paciente y/o usar la incubadora en modo gemelos.

Deberá incluir los siguientes accesorios:

- Mástil para venoclisis

- Funda de monitor

- Columna para accesorios

- Cajonera doble

- Doble techo

- Doble pared

- Cuatro ruedas antiestáticas con freno

- Mástil corto para accesorios

- Aro iris lateral derecho

- Aro iris lateral izquierdo

- Brazo flexible para las tubuladuras

- Tomacorrientes para equipos auxiliares

Equipo aprobado por la FDA, ANMAT y CE.

Alimentación eléctrica

La alimentación será100-240 Vac / 50-60 Hz.

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las siguientes normas:

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso

y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento,

diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de los

procedimientos a

realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de errores, circuitos,

planos

electrónicos de localización de componentes, códigos de fallas, de software, etc.

Se deberá entregar junto con el equipo un juego de filtros para la entrada de aire.

Condiciones generales:

El equipo contará con 24 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con

flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Definición del Ítem:
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La incubadora de transporte es un equipo portátil, para el traslado de recién

nacidos

prematuros. Proporciona al recién nacido un ambiente adecuado y seguro para su

traslado.

Funciona con corriente alterna (100-240V~) o con corriente continua 12V con su

propia

batería o la del vehículo de traslado. La conmutación de CA a CC y/o la carga de

batería es

automática. El circuito de control de temperatura del aire interior es

microprocesado, con

compensación por temperatura ambiente, es decir que entrega la cantidad de calor

necesaria para compensar las variaciones de temperatura ocasionadas por apertura de

puerta, cambios ambientales, etc. Posee alarmas asegurando un elevado índice de

seguridad.

La capota de acrílico de doble pared le confiere aislación térmica y total

visibilidad. Con

puerta de acceso con trabas, dos portillos automáticos, portillo iris lateral y

cuatro

pasacánulas.

Posee una base de alta resistencia con cuna acrílica extraíble que facilita el

manejo del

bebé, con colchón tipo nido con fajas de seguridad para un transporte seguro.

Incluye luz de

examen de LEDs de potencia orientable, de alta eficiencia y gran durabilidad.

Humidificación con paño húmedo involcable. Sistema de renovación de aire

microfiltrado y

humidificado.

Posee soporte para batería, cargador y soporte para dos tubos tipo E. Autonomía

durante el

traslado de hasta seis horas. Incluye columna con riel para accesorios y mástil para

venoclísis. Posee carro rodante plegable de aluminio anodizado, para su traslado y

carga en

ambulancias, con sistema de anclaje al vehículo de emergencia. P aragolpe periférico

con

asas para transporte.

Es un e quipo fácilmente desmontable de su carro plegable para ser utilizado en otro

tipo de

transporte.

Su teclado es de fácil operación y alta confiabilidad y su panel frontal a prueba de

salpicaduras.

Todos los elementos mecánicos, incluido el módulo de Control son desarmables, sin

necesidad de herramientas especiales

Especificaciones técnicas:

VISUALIZACIÓN (INDICADORES)

· Temperatura de aire

- Resolución: 0.1 °C
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- Precisión +/- 0,3°C

- Rango de medición: 20 a 42 °C.

· Temperatura de control

- Resolución: 0,1 °C

- Rango de control: 20 a 38°C

· Indicador de potencia del calefactor

- Rango: 0 - 100% en 8 pasos discretos

ALARMAS GENERALES

- Alarma temperatura de aire

- Alarma >39ºC

- Alarma de falla de sensor

- Alarma de falla circuital

- Alarma de falla de energía eléctrica

- Alarma de falla de circulación de aire

- Alarma de baja batería

- Reset de alarma para silenciamiento por 15 minutos de alarmas acústicas

- Prueba general de alarmas para verificación del sistema de alarmas e indicadores

rendimiento

- Control por microprocesador

- Autochequeo permanente del funcionamiento del microprocesador

- Autocalibración permanente del sistema de medición de temperatura de aire

- Inicialización automática (en el encendido) en 34.0°C de Temperatura de Control

- Memoria de la Temperatura de Control de aire y modo de operación ante un corte

eventual de energía eléctrica

- Nivel de ruido < 55dB

- Tiempo de precalentamiento 35 minutos.

- Aire y oxígeno Circulación de aire forzado con microfiltro de 0,5 micrones.

- Humidificación con paño húmedo involcable.

- Autonomía Hasta 6 horas, con la incubadora precalentada y con una temperatura

ambiente de 25ºC.

- Máxima concentración de CO2 <<0,5% (según ensayo IEC60601-2-20-cláusula

50.105)

- Oxígeno 21% a 75%

- Luz de examen de LEDs 20.000 horas de uso.

DIMENSIONES Y PESO

- Incubadora estándar (con soporte para tubos y carro plegable)

- Peso: 52 kg

MÓDULO CARGADOR DE BATERÍA

- Soporte metálico para batería, cargador y dos cilindros tipo E .

- Batería sellada y recargable de plomo ácido.

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

- Permite el uso de la incubadora a una altura habitual y su traslado sobre ruedas.

- En caso necesario se pliega a su mínima expresión, ideal para el transporte en

vehículos de poca altura interior.

Deberá incluir:

Mástil soporte vertical para respirador/bomba, etc.
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MARCAPASOS; Tipo Transitorio Bipolar P/ Adultos

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Sistema de resucitación (aspirador, regulador y máscara, entre otros)

Tubo de oxígeno tamaño E

Regulador de presión con manómetro para SMC-11A

Monitores de puerta de librería - Carga máxima permitida 25kg

Monitor de temperatura de piel con sensor

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las siguientes normas:

· ANMAT (número de registro) PM1077-69

· ISO9001

· ISO13485

· Seguridad eléctrica: IEC 60601-1, IEC 60601-2-20

· Compatibilidad electromagnética: IEC 60601-1-2

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso

y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento,

diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de los

procedimientos a

realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de errores, circuitos,

planos

electrónicos de localización de componentes, códigos de fallas, de software, etc.

Se deberá entregar junto con el equipo un juego de filtros para la entrada de aire.

El equipo contará con 24 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con

flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Definición de elemento :

Equipo: marcapasos temporal

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-498 Marcapasos, cardíacos,

externos, con electrodos invasivos.

Especificaciones técnicas:

Pantalla LCD

Capacidad de estimulación de cámara simple y dual

Modos DDD, DOO, DDI, AAI, AOO, VVI, VOO; terapia sin estimulación OOO.

Estimulación básica: 30 - 200 bpm / Velocidad máxima 80 - 230 bpm

Ritmo rápido Atrial: 80 - 800 bpm

Salida de amplitud auricular: 0,1 - 20 mA

Salida de amplitud ventricular: 0,1 - 25 mA

Ancho de pulso Auricular: 1.0 ms Ventricular: 1.5 ms

Sensibilidad auricular: 0,4 - 10 mV

Sensibilidad ventricular: 0.8 - 20 mV

A-V Paced A-V Range (PAV): 50 - 250 Auto / 20 - 300 Manual
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Rango sensed A-V A-V (SAV): 50 - 250

Período refractario auricular: 150 - 500 ms (PVARP)

Período refractario auricular después de un evento atrial es igual a intervalo AV

ventricular:

NA

Ritmo de blanking ventricular: 200 ms Sentido: 120 ms

Debe tener indicadores de estado para el ritmo y la detección: mostrar la

interacción del

marcapasos temporal con el corazón.

Batería alimentada: operación mínima 7 días.

El equipo debe tener las siguientes características de seguridad:

¿ Función de autoprueba

¿ Monitorización de la batería: El dispositivo debe emitir un mensaje de alerta

cuando sea

necesario cambiar la batería, de forma audible y visual. Si se omite la alerta de

cambio de

batería, el equipo debe emitir el mensaje de alerta con mayor frecuencia y

visualmente.

¿ Función de bloqueo para evitar la modificación accidental de los parámetros

¿ Cierre de seguridad en dos pasos para evitar el apagado involuntario

¿ Protección contra fugas de frecuencia

¿ Funcionamiento continuo durante el reemplazo de la batería.

¿ Protección electrostática.

¿ Susceptibilidad mínima a interferencia electromagnética y magnética

¿ Debe soportar los choques de energía utilizados para desfibrilar a los pacientes.

Condiciones particulares:

La empresa debe proporcionar piezas de repuesto y suministros durante al menos 5

años y

capacitación en el uso correcto después de la entrega del bien.

El bien ofrecido cumplirá plenamente (construcción, instrumentos, accesorios,

dispositivos

de seguridad, etc.) con la aprobación CE, FDA (según las nuevas directrices

/parámetros de

la Asociación del Corazón AHA_American) y anmat. Además de cumplir con la norma IEC

60601-1: seguridad en equipos electromédicos, en la calificación CF, equipos que

permiten

la conexión cardíaca directa.

La empresa proveedora deberá entregar junto con cada equipo el Manual del Usuario

correspondiente y completar el Manual Técnico, impreso en español e inglés,

descripción de

la operación, diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo con detalles de

los

procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallos. , códigos de

error,

circuitos, planos electrónicos de ubicación de componentes, códigos de falla,
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MESA PARA CIRUGIA; Tipo Fluoroscopica  - Largo 201 Cm - Ancho 50 cm

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

software, etc.-

Además, junto con el equipo se proporcionará:

3 (tres) Plomo del paciente auricular.

3 (tres) Plomo ventricular del paciente.

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 24 meses y debe ser entregado a un lugar para ser

acordado con el flete y el transporte a expensas de la empresa suministrador.

Especificaciones técnicas:

Debe cumplir las siguientes características:

Funcionamiento electrohidráulico: permitirá el uso hidráulico manual incluso con una

pérdida de fuente de alimentación eléctrica.

¿ Diseño adecuado para cirugías videoparoscópicas, traumas y ortopédicas, cirugía

general.

¿ Apoyará la carga o el peso de los pacientes de hasta 230 kg.

¿ Adecuado para el uso de un arco "C" en todas las especialidades, debe tener placas

radiotaslucidas en todas sus secciones.

¿ Rango de altura variable: ajustable entre 700-1250 mm

¿ Trendelenburg / reverso 45 ° / 20 °

¿ Lateral derecha izquierda 20 ° / 20 °

¿ Accionamientos por actuadores eléctricos de baja tensión.

¿ Secciones articuladas de toraco-abdominal y pie. (con cremallera o muelles de gas)

o Área del hombro de angulación ajustable independientemente.

o Soporte de recámara split, extraíble y ajustable. Abierto 0 ° -180 ° ;

arriba/abajo 24 °/90 °

¿ Conexión de red 220 VAC 50 Hz

¿ Mando único con mando a distancia por cable

¿ Estructura de acero inoxidable de calidad AISI 304 o superior.

¿ Clasificación según IEC 60601-1: Equipo de clase I con tipo de pieza aplicable B

¿ Grado de protección contra la entrada de agua: IPX4

¿ Base rodante omnidireccional. Incluirá freno para bloqueo de desplazamiento.

¿ Rieles laterales estándar, con un dispositivo de seguridad para evitar que los

accesorios y las abrazaderas de fijación caigan.

¿ Esteras extraíbles con una capa de goma de espuma de alta densidad y una capa de

goma espuma de recuperación suave, cubierta de tela de vinilo antiestática lavable.

¿ Dimensiones:

¿ anchura mínima entre 450 y 610 mm

¿ mínimo largo entre 2000/2150 mm

Condiciones particulares:

La empresa proporcionará piezas de repuesto y suministros durante al menos 5 años.

El bien ofrecido cumplirá plenamente con la ANMAT.

La empresa proveedora entregará junto con cada equipo:
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MESA PARA CIRUGIA; Tipo Fluoroscopica BARIATRICA  - Largo 201 Cm - Ancho 50 Cm

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

¿ Manuales de usuario y técnicos impresos en español e inglés.

¿ Plan de mantenimiento preventivo.

¿ 1 arco de narcosis articulado

¿ 1 par de recipientes ajustables para el hombro

¿ 1 par de recipientes laterales ajustables

¿ 5 sujetadores móviles estables

¿ 1 correa de fijación con clips con cierres de hebilla.

¿ 1 juego de accesorios para trauma y cirugía ortopédica (Sistema de Extensión

Ortopédica).

¿ 1 juego de accesorios de proctología.

¿ Apoyo de 1 cirugía de brazo

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.

Descripción: utilizado para posicionar a pacientes obesos durante intervenciones

quirúrgicas bariátricas.

Especificaciones técnicas:

Debe cumplir las siguientes características:

¿ Funcionamiento electrohidráulico: permitirá el uso hidráulico manual incluso con

una pérdida de fuente de alimentación eléctrica.

¿ Diseño adecuado para cirugías videoparoscópicas, traumas y ortopédicas, cirugía

general.

¿ Apoyará la carga o el peso de los pacientes de hasta 300 kg.

¿ Adecuado para el uso de un arco "C" en todas las especialidades, debe tener placas

radiotaslucidas en todas sus secciones.

¿ Rango de altura variable: ajustable entre 700-1000 mm

¿ Trendelenburg / reverso 45 ° / 20 °

¿ Lateral derecha izquierda 20 ° / 20 °

¿ Accionamientos por actuadores eléctricos de baja tensión.

¿ Secciones articuladas de toraco-abdominal y pie. (con cremallera o muelles de gas)

o Área del hombro de angulación ajustable independientemente.

o Soporte de recámara split, extraíble y ajustable. Abierto 0 ° -180 ° ;

arriba/abajo 24 °/90 °

¿ Conexión de red 220 VAC 50 Hz

¿ Mando único con mando a distancia por cable

¿ Estructura de acero inoxidable de calidad AISI 304 o superior.

¿ Clasificación según IEC 60601-1: Equipo de clase I con tipo de pieza aplicable B

¿ Grado de protección contra la entrada de agua: IPX4

¿ Base rodante omnidireccional. Incluirá freno para bloqueo de desplazamiento.

¿ Rieles laterales estándar, con un dispositivo de seguridad para evitar que los

accesorios y las abrazaderas de fijación caigan.

Esteras extraíbles con una capa de goma de espuma de alta densidad y una capa de
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GRABADOR HOLTER; Tipo Ambulatorio - Grabador de presión con brazalete y accesorios 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

goma espuma de recuperación suave, cubierta de tela de vinilo antiestática lavable.

¿ Dimensiones:

¿ anchura mínima entre 610 y 800 mm

¿ mínimo largo entre 2100 y 2200 mm

Condiciones particulares:

La empresa proporcionará piezas de repuesto y suministros durante al menos 5 años.

El bien ofrecido cumplirá plenamente con la ANMAT.

La empresa proveedora entregará junto con cada equipo:

¿ Manuales de usuario y técnicos impresos en español e inglés.

¿ Plan de mantenimiento preventivo.

¿ 1 arco de narcosis articulado

¿ 1 par de recipientes ajustables para el hombro

¿ 1 par de recipientes laterales ajustables

¿ 5 sujetadores móviles estables

¿ 1 correa de fijación con clips con cierres de hebilla.

¿ 1 juego de accesorios para traumatología y cirugía ortopédica.

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.

Definición del Ítem: Equipo de examen no invasivo que permite de forma fidedigna el

diagnóstico y control de la hipertensión arterial durante 24 h de manera continua en

la vida cotidiana del paciente.

Especificaciones técnicas:

Método de medición: Oscilometría

Intervalo de medición automática: 15, 30, 60, 120, 240 minutos

Rango de Presión: 0kPa (0mmHg) ~ 38.67kPa (290mmHg)

Resolución: 1 mmHg

Precisión: ± 3mmHg

Parámetro de alarma: SYS, DIA

Inflación: inflado automático por bomba de fuerza. Deflación: deflación automática

de varios pasos.

Interfaz de usuario amigable, compacta y portátil, fácil de usar

Rango de pacientes: adulto, pediátrico, neonato

Registro de presión sanguínea sistólica, diastólica y media.

24 horas de funcionamiento ambulatorio de monitoreo PNI,

Memoria de 350 mediciones

Tendrá método de medición automática y manual, hasta 300 grupos de datos que se

pueden grabar manualmente.

Pantalla TFT en color de alta definición, gran visibilidad

Con gráficos de revisión de datos como "lista de datos", "gráfico de tendencia",

"fuente grande", los datos de PNI son claros de un vistazo
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MONITOR FETAL; Alimentación 220 Vca 50 Hz - Pantalla: Lcd  - Transductores:

ultrasonido doppler, contracciones uterinas  - Con Impresora 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Pantalla de aviso de baja potencia, alarma, mensaje de error y hora

Con dos tipos de unidades: mmHg / kPa

Comunicación con PC, el software para PC permitirá la revisión de datos, el análisis

de resultados medidos, la vista del gráfico de tendencias, la impresión de informes

y otras funciones

software:

Conexión al dispositivo mediante una interfaz USB.

Descarga de resultados de las medidas de PANI desde el terminal del dispositivo.

Visualización del gráfico de tendencias, histograma, gráfico circular, gráfico de

línea de correlación.

Edición de los datos de NIBP.

Edición de información básica, consejos del médico, instrucciones de estado de NIBP,

información real tomada por la medicina, etc.

Soporte de impresión de informes y vista previa de impresión.

Alimentación dos pilas AA.

Se incluirán:

Cuff o manguito para adulto 1 pieza

Cuff o manguito para niño 1 pieza

CD (software para PC) 1 pieza

Cable USB 1PC

Pack de 1 pieza

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad con aprobación de la ANMAT, CE, FDA,

ISO9001, ISO 13845.

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso impreso en castellano e inglés, descripción del funcionamiento, plan de

mantenimiento preventivo con detalle de los procedimientos a realizar. Además deberá

proveer repuestos al menos por 5 años.

Condiciones generales:

El equipo contará con 12 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Descripción: Los monitores materno/fetales están diseñados para el monitoreo

invasivo y no invasivo de parámetros fisiológicos de las mujeres embarazadas durante

la dilatación, así como durante el parto y el parto. Están diseñados para monitorear

la frecuencia cardíaca materna y fetal, la actividad uterina, la presión arterial no

invasiva y la saturación de oxígeno SpO2. Generan alarmas a partir de parámetros

fetales y maternales, para mostrar, almacenar y registrar los datos de los pacientes

y las ondas relacionadas.

Especificaciones técnicas:
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Debe cumplir las siguientes características:

Pantalla táctil, color, mínimo 6,5 ".

El funcionamiento del monitor será a través de la pantalla táctil.

La pantalla puede inclinarse y folte.

Alarmas:

Contará con alarmas fisiológicas y técnicas con indicadores audibles y visuales. El

tono de alarma será configurable en volumen.

Cumplirá con la norma ISO / IEC 9703-2 para alarmas audibles.

¿ Alarmas rojas: Un tono agudo se repite cinco veces, seguido de una pausa.

¿ Alarmas amarillas: Un tono tono agudo inferior se repite tres veces, seguido de

una pausa.

¿ INOPs: un tono tono inferior se repite dos veces, seguido de una pausa.

Se pueden ajustar los límites de alarma individuales.

Habrá un registro de alarmas con fecha y hora.

El monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal (FHRs) se realizará externamente con

estados Unidos.

Especificación del transductor de ultrasonido

Método de medición: Doppler de pulso de ultrasonido

Rango de medición EE.UU.: 50 a 240 bpm

Resolución: Pantalla 1 bpm

Impresora 1/4 bpm

Jitter @ 200 bpm: &#8804; 3 bpm

Frecuencia de actualización de la pantalla: 1 / segundo

Intensidad de EE.UU.

-Potencia media de salida: P = (7,4 ± 0,4) mW

-Presión acústica pico-negativa: p_ = (40,4 ± 4,3) kPa

-Intensidad del haz de salida (Iob) (= promedio espacial - intensidad media

temporal): I sata = (2,38 ± 0,59) mW / cm2.

-Intensidad media temporal pico espacial: Ispta = (15,0 ± 3,2) mW / cm2

-Área radiante efectiva @ -12 dB (3,11 ± 0,74) cm2

Indicación de calidad de la señal

-Mala calidad: Vacío

-Calidad aceptable: Medio lleno

-Buena calidad: Lleno

Cambio de ritmo a ritmo (máx.) Para ultrasonido: 28 bpm

Frecuencia de EE.UU.: 1 MHz ± 100 Hz

Rango de señal de EE. UU.: 3,5 &#956;Vpp a 350 &#956;Vpp @ 200 Hz

Explosión en EE.UU.

-Tasa de repetición: 3,0 kHz

-Duración &#8804; 100 &#956;s

Rango de señal FMP a 33 Hz: 200 &#956;Vpp a 40 &#956;Vpp

Banda de paso de frecuencia FMP @ -3dB: 10 a 100 Hz

Código de protección contra entrada de agua: IP 67 (inmersión hasta 0,5 m de

profundidad de agua durante 30 minutos)

Grado de protección contra descargas eléctricas tipo CF

La actividad uterina y el pulso materno se medirán externamente con un transductor

TOCO.
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Especificaciones del transductor Toco

Método de medición: Elemento del sensor del medidor de tensión

Sensibilidad: 1 unidad = 2,5 g

resolución:

-Pantalla: 1 unidad

-Impresora: 1/4 de unidad

Rango de medición: 400 unidades

Rango de señal: 0 a 127 unidades

Rango máximo de desplazamiento: -300 unidades

Ajuste de línea base: 20 unidades

Tasa de actualización

-Pantalla: 1 / segundo

-Impresora: ~ 4 / segundos

Corrección automática de desplazamiento: 3 segundos después de conectar el

transductor, el valor de Toco se establece en 20 unidades

Ajuste cero automático: el valor de Toco se establece en cero después de un valor de

medición negativo durante 5 segundos.

Pulso maternal de Toco

Energía de luz emitida: &#8804; 15 Mw

Rango de longitud de onda: 780 a 1100 nm

Rango: 40 a 240 bpm

Resolución: 1 bpm

Frecuencia de actualización de la pantalla: 1 / s

Precisión: ± 2% o 1 bpm, lo que sea mayor

Velocidad de actualización: cada 4 segundos

La grabadora del rastro fetal será de disposición térmica.

Mecanismo: Grabadora de matriz térmica

Papel e impresión

-Tipo de papel Plegable Z estándar

-Velocidades estándar (trazas en tiempo real) 3 cm / min, 2 cm / min, 1 cm / min

-Velocidad de impresión rápida (trazas almacenadas) Máx. 20 mm /s. La velocidad de

impresión es variable y depende de la carga de impresión.

-Velocidad de impresión de onda ECG (no en tiempo real): Emulado 25 mm / s. La

velocidad de impresión es variable y depende de la carga de impresión.

-Avance del papel: 20 mm / s

-Detección: Sensor de reflejo óptico para marcas de páginas negras

Precisión @ 3 cm / min, 2 cm / min, 1 cm / min: ± 5 mm / página

Ancho de impresión utilizable: 128mm

Resolución: 8 puntos / mm (200 ppp)

Retardo de tiempo para ver rastro en papel: <30s @ 1 cm / min

Desplazamiento de separación de trazas para FHR (ultrasonido y DECG)

-Gemelo

* FHR2 estándar +20 bpm

* FHR1 clásico +20 bpm

-Triplete

* FHR2 estándar +20 bpm

FHR3 -20 bpm
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* FHR1 clásico +20 bpm

FHR3 -20 bpm

Código de protección contra entrada de agua: IP 68 (inmersión de hasta 1 m de

profundidad de agua durante 5 horas).

Grado de protección contra descargas eléctricas tipo CF

Voltajes de alimentación 100 VCA a 240 VCA ± 10%;

Rango de frecuencia 50 Hz / 60 Hz

Grado de protección contra descargas eléctricas tipo CF

Clase eléctrica: Equipo de clase II.

Modo de operación operación continua

Cumple con EN / IEC EN 60601-2-37: 2001 + A1: 2004.

La medición del ECG sigue a EN / IEC 60601-2-27: 1994

Batería: el tiempo de funcionamiento con la configuración básica de monitoreo será

de> 2 horas

Seguridad y rendimiento

El monitor cumple con los siguientes estándares internacionales de seguridad y

rendimiento:

¿ EN 60601-1: 1990 + A1: 1993 + A2: 1995 / IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995

¿ EN 60601-1-1: 2001 / IEC 60601-1-1: 2000

¿ EN 60601-1-6: 2004 / IEC 60601-1-6: 2004

¿ ES / IEC 60601-2-27: 2006

EN /ISO 9919: 2005

¿ EN 60601-2-30: 2000 / IEC 60601-2-30: 1999

¿ ES / IEC 60601-2-37: 2001 + A1: 2004

¿ EN 60601-2-49: 2001 / IEC 60601-2-49: 2001

¿ UL 60601-1: 2003

¿ CAN / CSA C22.2 # 601.1-M90

¿ IT T 1303

¿ AS / NZS 3200.1.0-1998

El dispositivo y sus accesorios, enumerados en la sección de accesorios, cumplen con

los siguientes

normas:

¿ ES / IEC 60601-1-2: 2001 + A1: 2004

Condiciones particulares:

La empresa debe proporcionar piezas de repuesto y suministros para al menos 5.

El bien ofrecido cumplirá en su totalidad (construcción, instrumentos, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las regulaciones CE, FDA y ANMAT. Además de

cumplir con la norma IEC 60601-1: seguridad eléctrica en equipos eléctricos médicos.

La empresa proveedora deberá entregar junto con cada equipo el Manual del Usuario

correspondiente y completar el Manual Técnico, impreso en español e inglés,

descripción de la operación, diagramas de bloques, plan de mantenimiento preventivo

con detalles de los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de

fallos. , códigos de error, circuitos, planos electrónicos de ubicación de

componentes, códigos de falla, software, etc.

Condiciones generales:
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 Descripcion

MONITOR PARAMETRO FISIOLOGICO; Tipo Portátil con ECG/Respiración/Temperatura/Presión

Arterial No Invasiva/Saturación de Oxígeno 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar para ser

acordado con el flete y el transporte a expensas de la empresa proveedora.

Definición del Ítem:

Equipo electromédico destinado a medir variables o parámetros vitales de un

paciente. Preconfigurado con los siguientes parámetros: ECG/RESPIRACION,

TEMPERATURA, PRESION SANGUINEA NO INVASIVA (NIBP) y SATUROMETRIA (SpO2)

Especificaciones técnicas:

Equipo aprobado por la FDA, ANMAT y CE.

Monitor compacto, con pantalla color de alta resolución, de no menos de 12,1

pulgadas y fácil lectura con visualización desde cualquier ángulo, con capacidad de

almacenamiento de parámetros en la memoria, con software en castellano. El display

debe permitir visualizar no menos de 3 trazos simultáneos. Velocidad de barrido de

6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, y 50mm/s. Deberá proveer 72 hs de tendencia gráfica y

numérica de todos los parámetros. Exhibirá los últimos eventos (no menos de 30) de

alarmas mostrando el estado de todos los parámetros y las gráficas, permitiendo

evaluar al paciente durante un período prolongado. Tendrá tres niveles de alarmas:

Fisiológicas, técnicas y general,audibles y visuales. Los límites superior e

inferior de las alarmas fisiológicas serán ajustables por el usuario. Contará con

soft de análisis de arritmias y medición del segmento ST. La función de revisión de

eventos de arritmias proveerá formas de onda en tiempo real y datos cruciales antes,

durante y después de la ocurrencia de una arritmia para un exacto diagnóstico.

Deberá permitir analizar hasta no menos de 12 diferentes clases de arritmia e

imprimirlos si se activa la función impresión. Función de cálculo de concentración

de drogas: debe permitir calcular hasta 5 tipos distintos de drogas. Debe disponer

de interfase para conexión a un monitor esclavo adicional, conexión a central de

monitoreo mediante red LAN y capacidad de copiar la información entre los monitores

conectados a la misma. Contará con salida analógica para conexión a un osciloscopio

o registrador térmico. Contará con entrada de información de paciente como Nº de

cama, nombre, sexo, y fecha nacimiento.

El equipo se proveerá con todos los módulos y accesorios necesarios para monitorear

los siguientes parámetros en adultos:

ECG: Dos canales de ECG que permiten ver 2 derivaciones distintas. Cable paciente de

5 terminales: RA, LA, RL, LL, C; y derivaciones: I, II, III, avR, avL, avF, V1 a V6.

Respiración: Método de medición por impedancia torácica con rango de 6-150 rpm,

alarmas dentro del mismo rango y alarma de apnea.

Temperatura: Rango entre 20º a 45ºC. Rango de medida: 0-50 ºC y una resolución de

0.1ºC y exactitud de +/- 0.2 ºC. Contará con dos canales proveyendo información de

T1, T2 y temperatura diferencial.

Presión sanguínea no invasiva (NIBP): Método de medida oscilométrico y apto para

modo manual, automático y continuo. Medirá presión sistólica, diastólica y media en

mmHg o kPa. El rango de medida se seleccionará según el caso, según se trate de
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 Descripcion

MONITOR PARAMETRO FISIOLOGICO; Tipo Portátil con ECG/Respiración/Temperatura/Presión

Arterial NO Invasiva/Presión Arterial Invasiva/Apto gasto cardíaco/Saturación de

Oxígeno y Capnografía 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

adultos, niños o neonatos; la presión de medida variará según el tipo de paciente y

se puede configurar a voluntad del usuario. Contará con protección de sobre presión,

en cualquiera de estos casos la presión es controlada por el equipo hasta un valor

máximo de seguridad para protección del paciente. Tendrá una resolución de 1 mmHg.

Alarmas: sistólica, diastólica, y media. La frecuencia cardíaca: entre 0-254bpm. Se

proveerán manguitos adultos, pediátrico y neonatal

Saturación de oxígeno en sangre (SpO2): Rango de medida: 0-100% y el mismo rango de

alarma; con una resolución del 1% y una exactitud de +/-2% (entre 70-100%). La

frecuencia cardíaca: entre 0-254bpm. Deberá contar con alarmas audibles y visibles

programables y silenciables. Es módulo se proveerá con dos sensores: uno en Y, y

otro en pinza.

Alimentación: La alimentación será 220 Vac-50 Hz y mediante batería interna

recargable (ion Li) de 4 horas de autonomía.

Alarmas audiovisuales: Indicadores de batería baja, avisos audibles de mandos,

electrodos desconectados, servicios requeridos, sin batería, etc.

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las normas de CE, FDA y aprobación del ANMAT.

Además de cumplir con norma IEC 60601-2-49 Aparatos electromédicos. Parte 2-49-

Requisitos particulares de seguridad de los aparatos multifunción para supervisión

del paciente. IEC 60601-1: seguridad eléctrica en equipos electromédicos, en la

calificación CF, equipos que permiten la conexión cardiaca directa.

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento,diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de

los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de

errores, circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de

fallas, de software, etc.-

Condiciones generales:

El equipo contará con 24 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Definición del Ítem:

Equipo electromédico destinado a medir variables o parámetros vitales de un

paciente. Modular, con los siguientes parámetros: ECG/RESPIRACION, TEMPERATURA,

PRESION SANGUINEA NO INVASIVA (NIBP), SATUROMETRIA (SpO2), PRESION SANGUINEA

INVASIVA (IBP) y CAPNOGRAFIA (CO2).

Especificaciones técnicas:

Equipo aprobado por la FDA, ANMAT y CE.

Monitor compacto, con pantalla color de alta resolución, de no menos de 12,1
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pulgadas y fácil lectura con visualización desde cualquier ángulo, con capacidad de

almacenamiento de parámetros en la memoria, con software en castellano. El display

debe permitir visualizar no menos de 3 trazos simultáneos. Velocidad de barrido de

6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, y 50mm/s. Deberá proveer 72 hs de tendencia gráfica y

numérica de todos los parámetros. Exhibirá los últimos eventos (no menos de 30) de

alarmas mostrando el estado de todos los parámetros y las gráficas, permitiendo

evaluar al paciente durante un período prolongado. Tendrá tres niveles de alarmas:

Fisiológicas, técnicas y general, audibles y visuales. Los límites superior e

inferior de las alarmas fisiológicas serán ajustables por el usuario. Contará con

soft de análisis de arritmias y medición del segmento ST. La función de revisión de

eventos de arritmias proveerá formas de onda en tiempo real y datos cruciales antes,

durante y después de la ocurrencia de una arritmia para un exacto diagnóstico. Debe

permitir analizar hasta no menos de 12 diferentes clases de arritmia e imprimirlos

si se activa la función impresión. Función de cálculo de concentración de drogas:

debe permitir calcular hasta 5 tipos distintos de drogas. Debe disponer de interfase

para conexión a un monitor esclavo adicional, conexión a central de monitoreo

mediante red LAN y capacidad de copiar la información entre los monitores conectados

a la misma. Contará con salida analógica para conexión a un osciloscopio o

registrador térmico. Contará con entrada de información de paciente como Nº de cama,

nombre, sexo, y fecha nacimiento.

El equipo se proveerá con todos los módulos y accesorios necesarios para monitorear

los siguientes parámetros en adultos:

ECG: Dos canales de ECG que permita ver 2 derivaciones distintas. Cable paciente de

5 terminales: RA, LA, RL, LL, C; y derivaciones: I, II, III, avR, avL, avF, V1 a V6.

Frecuencia cardiaca entre 15-350. Exactitud: +/-2% y resolución de 1bpm. y rango de

alarma: 15-350bpm.

Respiración: Método de medición por impedancia torácica con rango de 6-150 rpm,

alarmas dentro del mismo rango y alarma de apnea.

Temperatura: Rango entre 20º a 45ºC. Rango de medida: 0-50 ºC y una resolución de

0.1ºC y exactitud de +/- 0.2 ºC. Contará con dos canales proveyendo información de

T1, T2 y temperatura diferencial.

Presión sanguínea no invasiva (NIBP): Método de medida oscilométrico y apto para

modo manual, automático y continuo. Medirá presión sistólica, diastólica y media en

mmHg o kPa. El rango de medida se seleccionará según el caso, según se trate de

adultos, niños o neonatos; la presión de medida variará según el tipo de paciente y

se puede configurar a voluntad del usuario. Contará con protección de sobre presión,

en cualquiera de estos casos la presión es controlada por el equipo hasta un valor

máximo de seguridad para protección del paciente. Tendrá una resolución de 1 mmHg.

Alarmas sistólica, diastólica, y media. La frecuencia cardíaca: entre 0-254bpm. Se

proveerán maguitos adultos, pediátrico y neonatal

Saturación de oxígeno en sangre (SpO2): Rango de medida: 0-100% y el mismo rango de

alarma; con una resolución del 1% y una exactitud de +/-2% (entre 70-100%). La

frecuencia cardíaca: entre 0-254bpm. Deberá contar con alarmas audibles y visibles

programables y silenciables. Es módulo se proveerá con dos sensores: uno en Y, y

otro en pinza.

Presión sanguínea invasiva (IBP): permitirá medir hasta dos valores de presión

sanguínea invasiva (AP, Ao, PVC, PAI, PAD, PIC, LV, Art, FAP, BAP, P, UAP, UVP), y
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 Descripcion

EQUIPO PARA OTOEMISIONES ACUSTICA; Sistema multimodular para screening auditivo en

infantes portátil  - Medición AABR + DPOAE  - Memoria 250 pruebas 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

visualizar valores de presión sistólica, diastólica y media, así como también las

ondas para cada presión. Deberá proveer ajustes de alarmas para los parámetros de

presión. El cable adaptador de PI será para conectar transductores desechables con

conector tipo BD.

AP: presión de la arteria pulmonar Art: presión sanguínea arterial.

Ao: presión arteria aorta. FAP: presión de la arteria femoral

PVC: presión venosa central BAP: presión de la arteria braquial

PAI: presión en aurícula izquierda P: para presión no especifica

PAD: presión en aurícula derecha UAP: presión en arteria umbilical

PIC: presión intracraneal UVP: presión venosa umbilical

LV: presión del ventrículo izquierdo

Capnografía (CO2): monitorización continua de determinación de concentración de CO2

por absorción infrarroja, de flujo lateral (sidestream). Permitirá lectura y

visualización de onda, con escala máxima de 50 mmHg, visualización de retardo de

apnea. Selección de límites de alarmas para EtCO2 alto y EtCO2 bajo, FiCO2 alto, RR

alta y RR baja.

Alimentación: La alimentación será 220 Vac-50 Hz y mediante batería interna

recargable (ion Li) de 4 horas de autonomía.

Alarmas audiovisuales: Indicadores de batería baja, avisos audibles de mandos,

electrodos desconectados, servicios requeridos, sin batería, etc.

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las normas de CE, FDA y aprobación del ANMAT.

Además de cumplir con norma IEC 60601-2-49 Aparatos electromédicos. Parte 2-49-

Requisitos particulares de seguridad de los aparatos multifunción para supervisión

del paciente. IEC 60601-1: seguridad eléctrica en equipos electromédicos, en la

calificación CF, equipos que permiten la conexión cardiaca directa.

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento, diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de

los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de

errores, circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de

fallas, de software, etc.-

Condiciones generales:

El equipo contará con 24 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Definición del Ítem:

EQUIPO PARA OTOEMISIONES ACUSTICA; Sistema multimodular para screening auditivo en

infantes portátil - Medición AABR + DPOAE - Memoria 250 pruebas

Especificaciones técnicas:
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Características Técnicas Particulares:

Equipo de screening neonatal analizador de otoemisiones acústicas por Productos de

Distorsión (DPOAE) y Potenciales evocados Auditivos Automáticos (AABR) De tipo

portátil, con dimensiones reducidas para su transporte, y bajo peso (preferentemente

menor a 500

gramos con las baterías incluidas).

Diseñado para el screening en neonatos, infantes y adultos en forma autónoma y con

la posibilidad de conectarlo a PC para otras prestaciones.

Con diseño amigable e intuitivo para su uso, reloj en tiempo real, y alarmas que

indiquen mal funcionamiento o uso al operador del equipo.

Pantalla

- Preferentemente pantalla TFT Táctil color, con luz de fondo LED regulable en

intensidad, resistente al uso y golpes accidentales.

- Que no pierda sensibilidad con el uso de guantes en las manos del operador del

equipo.

Autonomía

- Preferentemente con batería recargable con fuente de alimentación incluida, o

alternativamente con baterías descartables de tipo alcalinas (aclarar al cotizar).

- Duración de la batería recargable con uso continuo: mínimo 5 horas.

- Duración de los datos adquiridos por al menos 48 horas al extraer la batería

recargable.

- Capacidad de almacenar 250 pruebas o tests como mínimo.

DPOAE:

- Frecuencias de prueba en 2, 3, 4, y 5 KHz.

AABR:

- Estimulación por clics con registro programable de la prueba.

- Estímulo tipo click con una intensidad entre 35 y 40 dB nHL.

Software y comunicación:

- Transmisión de datos a PC con software del equipo incorporado a través de puerto

USB o ethernet preferentemente.

- Software para PC (compatible Windows 10 o superior) incluido en soporte físico

(CD, DVD,etc. ) para instalar en distintas PC para base de datos, informes de

pacientes, impresión de informes, etc. Arquitectura Cliente - Servidor. Base Datos

Remota. Soporte para múltiples clientes.

- Todas las llaves de soft o hard, claves de uso y mantenimiento disponibles para

total disponibilidad del equipamiento. Todos los cables de comunicación incluidos.

- Menús del equipo autónomo y del software en la PC en español.

- Alimentación 220 V AC según normas IRAM

- Estuche o valija de transporte incluida con la provisión del equipo.

- Sonda para las otoemisiones acústicas incluidas.

- Todos los accesorios e insumos necesarios (cables, baterías, tips, etc.) para el

uso incluidos con la provisión del equipo. Indicar al ofertar.- Indicar al cotizar

los requerimientos técnicos del PC para el software incluido.

****Deberá entregarse con todos sus accesorios y listo para funcionar****

CONDICIONES GENERALES:

- La garantía del equipamiento será de 1 (un) año, con servicio técnico incluido

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 126 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

81

 Descripcion

OXIMETRO DE PULSO; Lectura Pantalla Lcd -  Rango De Medición 0 A 100 % -  Alarma

Ajustable -  Con Cargador De Bateria -  Accesorio Sensor De Dedo

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

para la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, a

partir de la fecha de instalación.

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo e insumos con

el precio de lista correspondiente.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local.

- Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

- Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

- Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.

- Se deberán entregar los manuales TÉCNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD y

todo lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una

eventual falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de 5 (CINCO) años.

- El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico

en el Hospital Junín de los Andes y Rincón de los Sauces se deberá dar una

capacitación completa en el momento de la entrega a TODO el personal usuario del

equipo adquirido.

- El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información que

considere necesaria así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las opciones

que se consideren necesarias.

Especificaciones técnicas:

SATUROMETRO adulto/PEDIáTRICO / NEONATAL

El sistema de monitorización de la SpO2 de sobremesa, que permite establecer de

baja perfusión y de manera sencilla los valores predeterminados del dispositivo.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Rango de Mediciones:

Precisión SpO2: 1% a 100%

Pulso: 20 a 250 latidos por minuto (lpm)

Amplitud de pulso: 0,03% a 20%

- Precisión:

Saturación: (% SpO2 ± 1 DE)

Adulto: 70% a 100% ± 2 dígitos
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Neonato: 70% a 100% ± 3 dígitos

Perfusión baja: 70% a 100% ± 2 dígitos

Pulso: 20 a 250 lpm ± 3 dígitos

Perfusión baja: 20 a 250 lpm ± 3 dígitos

- Alimentación 110 - 240 Vca 50/60hz

- Batería interna ION LITIO recargable capacidad mínima de 5 hr

- Temperatura de trabajo: 5°C - 40°C

- Salida de descarga de datos

- Tipos de protección eléctrica: Clase 1 (alimentación interna)

Grado de protección por descarga eléctrica: Tipo BF,

Compatibilidad electromagnética: IEC 60601-1-2:2007

Entrada de líquido: IPX2

- Normativas:

EN ISO 9919:2009, EN ISO 80601-2-61:2011

EN IEC 60601-1:2005

EN IEC 60601-1-2: 2ª edición

EN IEC 60601-1:1998 + A1:1991 + A2:1995

EN 60601-1:1990 + A11:1993 + A12:1993 + A13:1996

CAN/CSA C22.2 N.º 601.1 M90

UL 60601-1: 1ª edición

Condiciones generales:

- El equipo deberá ser de diseño simple, compacto e intuitivo, portátil de fácil

transporte.

- deberá contar con Tono variable, permitiendo a los clínicos escuchar los cambios

punto por punto en la SpO2.

- Duración de la batería no menor a 5 horas.

- Memoria de tendencias de 96 horas.

- EL equipo deberá contar con salida para la obtención de datos de tendencia para su

evaluación

- Comando de fácil uso que permite la navegación sencilla y el control de las

funciones del sistema de monitorización y pantalla.

- En pantalla deberá mostrar valores de SpO2, frecuencia cardíaca curva

pletismográfica, y valores límites alta y baja de saturometría.

- Indicadores audibles y visuales de batería baja y sensor desconectado.

- Alarma de batería baja

- Garantía no menor a doce (12) meses contra todo defecto de fabricación.

- Proveer de todos los accesorios básicos para su funcionamiento.

(CABLE DE ALIMENTACION, CABLE INTERMEDIARIO, SENSOR DE OXIMETRIA TIPO (Y)

- Proveer además los siguientes accesorios Como REPUESTO.

1 (uno) cable intermediario

1 (uno) sensor NEO tipo Y (DY-S)

1 (uno) sensor ADULTO

1 (uno) Sensor PEDIáTRICO

- Los SENSORES provistos con el equipo deberán ser de tecnología NELLCOR.,- Disponer

de los manuales de usuario y manuales técnico.

- El equipo deberá tener servicio post venta en la zona, QUE DEBERÁ SER INDICADA.
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EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Equipo portátil de electromiografía con módulos 
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-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Dimensiones aproximada: 82 Alt x 255 Anch x 165 Fondo (mm)

- Certificado de habilitación de ANMAT.

Definición del Ítem:

Equipo multipropósito para estudios de Electroencefalografia, Mapeo Cerebral,

Polisomnografia, Video EEG/PSG / Electromiografia y Potenciales Evocados con

conexión por puerto USB con las siguientes funciones y características mínimas:

(Quedara a criterio del comité evaluador el desestimar toda oferta que no

especifique técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptaran

ofertas cuya descripción solo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones

técnicas del pliego").

Como mínimo deberá poseer los siguientes modos de trabajo:

(ESPECIFICAR CLARAMENTE SI CUMPLE CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS DE TRABAJO Y

CUALQUIER OTRO ADICIONAL QUE ESTE INCLUIDO)

* Se deberá entregar el equipo completo con PC y TODO lo necesario para realizar

cualquier estudio que sea requerido por el servicio (entrega tipo "llave en mano").

* Se debe entregar una llave de licencia extra para visualización remota de los

estudios.

* Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

* Sistema de generación de REPORTE que deberá incluir la opción de reporte completo

para diferentes aplicaciones, incluyendo medidas e imágenes. Esta función deberá

permitirle al usuario diseñar, editar y crear nuevos formatos de

reportes con TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA de las medidas hacia el reporte, evitando

errores de transcripción.

* El equipo deberá poseer un Sistema de manejo y archivo de imágenes completo, con

capacidad de almacenamiento de al menos 1000GB (1 TERA) con un sistema de RAID 1 con

redundancia de datos y dispositivos de almacenamiento USB (memorias Flash o

pendrive), DVD-R/RAM, CD-R/W integrado con software que permita gestionar y

almacenar en CD/DVD todas las imágenes de los exámenes realizados.

Se deberá poder ordenarlos por pacientes y a la vez crea un software auto ejecutable

que le permite al médico revisar cada imagen de manera más fácil, en su propia

computadora. (Sistema de Backup de imágenes y exportación en JPEG, WMV MPEG4,AVI) y

capacidad de almacenar y exportación de imágenes, cines y volúmenes.

* El equipo deberá entregarse con una SEGUNDA PC o estación de revisión con el

Dongle o llave de acceso FULL. El objetivo es el de NO interrumpir el estudio en

curso y, por ejemplo, poder estatificar los estadios de sueño adquiridos la noche

anterior.

Esta segunda PC deberá contar con al menos 4GB de RAM, disco rígido de al menos 500

GB y procesador tipo I5 o superior. Especificar marca y modelo de la PC ofrecida.

* TODOS LOS PACIENTES podrán ser administrados a través de una completa Base de

Datos incorporada.

* El equipo deberá tener la capacidad de agregar comentarios y estados del paciente
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definidos por el usuario.

* Los canales de adquisición deberán poseer un Test de impedancia on-line a fin de

corroborar el correcto contacto del mismo.

* El equipo deberá poseer un ilimitado numero de trazos en pantalla con marcas

automáticas con corrección manual y cursores para mediciones de latencias y

amplitudes. El color del trazado podrá ser configurado por el usuario.

Como mínimo, deberá contar con las siguientes características:

ELECTROENCEFALOGRAFIA

De NO menos de 32 canales de EEG, deberán ser capaz de realizar estudios de VIDEO

electroencefalografia con MAPEO cerebral incluso en condiciones de baja luz, por

ejemplo eeg prolongados con video de visión nocturna.

(Especificar claramente marca y modelo de la cámara ofrecida)

El equipo deberá tener la capacidad de registrar los trazados en "crudo" y, tanto en

la adquisición como en la revisión posterior, se deberá tener la posibilidad de

aplicar diferentes filtros tales como 50hz de linea, electromiografia, etc. (Filtros

digitales post-proceso canal por canal de alta y baja frecuencia).

Se deberá contar con un ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE ESPIGAS a fin de facilitar las

tareas de revisión al profesional tratante.

Se deberá poder realizar la reconstrucción monopolar, referencial y bipolar.

La velocidad de paginado y segundos por página deberán ser controlados por software

durante la toma y revisión del registro.

POLISOMNOGRAFIA

El equipo deberá tener la capacidad de realizar estudios de sueño del tipo "Noche

Partida" por lo que deberá entregarse un CPAP compatible con el sistema ofrecido.

El sensor respiratorio deberá ser por presión (NO termistor)

ELECTROMIOGRAFIA

El equipo deberá poseer un amplificador y sus correspondientes parlantes externos de

alta fidelidad.

Como mínimo el equipo tendrá:

Selección individual de filtros de alta/baja frecuencia y ganancia canal por canal.

Cursores para mediciones.

Frecuencia de estimulación por software.

Pedales.

Captura de pantallas gráficas como archivos.

Tests de EMG completos:

-EMG de Detección.

-Velocidad de Conducción sensitiva y motora.

-Estimulación repetitiva.

-Análisis de Onda F.

-Análisis de Onda H.

-Reflejo de parpadeo .

Fibra aislada.

POTENCIALES EVOCADOS

- Visuales:

Estimulador damero con su correspondiente monitor de visualización

Estimulador por fotoestimulación con configuración de frecuencia de estimulación a

través del software y de forma manual.
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- Auditivos:

Estimulador por tonos o clicks entregados mediante auriculares acusticamente

aislados del exterior. Se deberá poder configurar la intensidad y duración de los

mismos mediante soft.

- Deberá poder realizar como mínimo los siguientes estudios de PE:

PE auditivos de corta, media y larga latencia. + PE de tronco + PE motores + PE

cognitivos + Electro-cocleografía +

PE somatosensitivos de miembros inferiores y superiores. + Electroretinografía. + PE

visuales por flash. + PE visuales por damero (Pattern Reversal). + PE visuales

cognitivos (flash, pattern, bmp).

Los estudios deberán tener una presentación directa y promediada.

El Análisis deberá ser por FFT (Fast Fourier Transform)

Frecuencia de estimulación configurable por software (plateau, rise-decay, tonos,

polaridad del estimulo).

ACCESORIOS

Como mínimo deberá tener los siguientes ACCESORIOS:

* UPS ONLINE, DOBLE CONVERSIÓN acorde al consumo del equipamiento ofrecido con

autonomía de al menos 10 minutos a plena carga. Especificar Marca y Modelo.

* Mesa para instalación del sistema completo.

* Todos los cables necesarios para el correcto funcionamiento y accesorios de

comunicación entre habitación de técnico y habitación del paciente separados al

menos 10 metros entre ellas.

* Pedal (Footswitch) para comandos tales como freeze o cualquier otra configuración.

* Cámara de video de alta resolusión con visión infraroja (visión nocturna) con

capacidad de zoom óptico de al menos 15X y foco automático.

* Kit de electrodos y sensores de uso inicial completo x2 - Se deberan entregar

TODOS los sensores y accesorios nesearios para realizar al menos 10 estudios

(accesorios y sensores descartables) y POR DUPLICADO todos los sensores reusables

(por ejemplo, micrófono, bandas respiradorias de torax y abdomen, sensores

respiratorios, oximetros, sensor de posición del cuerpo, etc).

* CPAP con 2 mascarillas, una de adulto y una pediátrica y mangueras y sujetadores

listo para utilizar.

* Humidificador respiratorio.

* Equipo de fotoestimulación LED con pie o mordaza de anclaje.

* Estimulador Eléctrico: Corriente Constante (CC). (Intensidad aprox: 1 - 100 mA.

Duración: 100 - 200 - 500 useg)

###################################

IMPORTANTE: Como renglón alternativa se deberá cotizar TODO el equipamiento y

software necesario para realizar estudios de Oxicapnografía asociada a la

polisomnografía.

Quedará a criterio del comité evaluador la elección de la oferta más conveniente

según la necesidad del servício y disponibilidad económica de ese momento.

###################################

CONDICIONES GENERALES

- La garantía del equipamiento será de 1 (un) año, con servicio técnico incluido

para la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, a
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SERVOCUNA; Tipo para Terapia Intensiva 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

partir de la fecha de instalación.

- Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo

ofertado.

- Deberá cumplir con certificación expedida por la ANMAT.

- Deberá adjuntar certificación de FDA y CE.

- Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de evaluar en

funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del equipo.

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios.

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local.

- Se deberá proveer de manual de servicio técnico, y capacitación técnica en,

otorgando certificado de curso correspondiente al personal participante.

- Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en el País.

- Se deberán entregar los manuales TECNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD y

todo lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una

eventual falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de 5 (CINCO) años.

Se debe entregar un listado del personal a cargo del Service con un Currículo Vitae

de los mismos indicando competencia.

- El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico

en el Hospital de San Martín de los Andes, provincia de Neuquen y se deberá dar una

capacitación completa en el momento de la entrega a TODO el personal usuario del

equipo adquirido.

Definición del Ítem:

SERVOCUNA ABIERTA, CON TERMISTOR A PIEL Y COLCHÓN DE MATERIAL LAVABLE

SERVOCUNA DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL con las siguientes características:

Descripción y Generalidades

Diseñada para terapia y procedimientos intensivos posee un módulo de control

microprocesado para el control de la temperatura de piel (servocontrol) y manual,

con amplios displays (visores) de temperatura de piel y de control, indicador de

potencia y varias alarmas audiovisuales.

Calefactor con sistema de deslizamiento lateral angular que admite el libre acceso

de los equipos de rayos X y permite seguir calefaccionando al paciente y/o con el

tratamiento de fototerapia.

Con sistema de precalentamiento, para su uso en salas de recepción del recién

nacido.

Su cuna de amplias dimensiones (60x70cm aprox) posee colchón lavable y
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antialergénico. Portacolchón radiotranslúcidos y paneles laterales de acrílico

rebatibles a 180 grados con pasacánulas.

Se valora la posibilidad de incorporar un colchón calefaccionado.

Su amplia movilidad con posiciones de Trendelemburg y Anti-Trendelemburg le permite

al operador seleccionar el ángulo de inclinación de la cuna de hasta 20 o superior.

El desplazamiento basculante deberá ser suave, servo asistido y silencioso.

Deberá poseer una luz de examen de orientable 360° para fácil control del paciente.

Su base rodante de cuatro ruedas (dos con frenos) de sólida construcción le da al

equipo estabilidad y seguridad.

Deberá tener rieles que admitan el montaje de accesorios opcionales y demás equipos

requeridos en una terapia intensiva neonatal y pediátrica.

El equipo deberá incluir los siguientes accesorios: 2 (dos o más) sensores de

temperatura de piel, mástil para venóclisis, luz de exámen, portachasis para rayos

X, porta-tarjeta de identificación de paciente, estante porta monitores, soporte

porta oximetro, toma corriente para equipos auxiliares, base rodante con cuatro

ruedas (2 con freno), asas laterales para su traslado.

Deberá entregarse completa, lista para funcionar, con manual de instrucciones y

demás requisitos de las condiciones particulares.

Si los hubiere, se cotizarán los opcionales de que disponga.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PANTALLAS (INDICADORES)

Indicador digital de temperatura de piel

Resolución 0,1ºC

Rango de Medición: 20 a 42ºC

Indicador digital de la temperatura de control

Resolución: 0,1ºC

Rango de temp. de control: 34 a 38ºC

Precisión: +/-0.3ºC

Indicador de potencia del calefactor

Rango: 0 - 100% en 4 pasos

Indicador de modo

SERVOCONTROL - MANUAL

ALARMAS (audiovisuales)

Temperatura de piel: 1ºC

Alarma de paciente

- En modo SERVOCONTROL actúa en caso que el calefactor permanezca a plena potencia

más de 15 minutos consecutivos.

- En el MODO MANUAL, actúa transcurridos 15 minutos consecutivos, cualquiera sea la

potencia establecida para el calefactor.

Falla de Sensor de temperatura de Piel

Falla de Circuito Electrónico

Falla de Energía Eléctrica

Reset de alarmas: cancela solamente la alarma acústica durante 15 minutos. La

aparición de una nueva condición de alarma la activa nuevamente. Restablece un nuevo

período de calentamiento de 15 minutos en el caso de activarse la alarma de paciente

en MODO MANUAL

Test general de alarmas
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HUMIDIFICADOR; Sistema de alto flujo nasal 
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rendimiento

¿ Autocalibración permanente de los circuitos de medición

¿ Autochequeo permanente del circuito

¿ Inicialización automática en 36ºC para temperaturas de piel

¿ Memoria de la Temperatura de Control de piel y modo de operación ante un corte

eventual de energía eléctrica de corta duración.

¿ Sensores intercambiables en +/-0,1ºC

Cumple con las siguientes normas de calidad:

- ANMAT (número de registro PM 1077-3)

- ISO9001

- ISO13485

- Seguridad eléctrica: IEC6061-1, IEC 60601-2-21.

- Compatibilidad electromagnética: IEC6061-1-2

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad (construcción, instrumental, accesorios,

dispositivos de seguridad, etc.) con las siguientes normas:

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento, diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de

los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de

errores, circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de

fallas, de software, etc.

Se deberá entregar junto con el equipo un juego de filtros para la entrada de aire.

Condiciones generales:

El equipo contará con 24 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Especificaciones técnicas:

EQUIPO DE ALTO FLUJO NASAL:

· Equipo capaz de administrar terapia de alto flujo nasal a un amplio rango de

pacientes (pediátricos y adultos) con respiración espontanea, para uso en unidades

de terapia intensiva, sala de emergencias y salas de internación.

· El equipo deberá poseer un generador flujo en un rango aproximado de 2 a 60 L/min

según requerimientos del usuario y paciente (pediátrico / adulto / neonatal).

Deberá poseer monitoreo integrado del flujo, sin necesidad de suministro de aire

comprimido de la pared.

· Se deberá poder colocar un suministro de oxígeno (por tubo o pared) dentro del

equipo para proporcionar al paciente un porcentaje mayor de 21% de O2.

· Dicho porcentaje se deberá poder regular mediante un analizador libre de

mantenimiento o sustitución.

· El acondicionamiento del gas al paciente deberá poder ajustarse a una temperatura

entre 31 y 37 grados centígrados. El sistema de temperatura deberá poseer un sensor

integrado y libre de mantenimiento, sin sondas o adaptadores externos.

· Cada equipo deberá entregarse con al menos 2 (DOS) Flujímetros de 0 a 70 lts/min
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EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Videodermatoscopio: Equipo óptico digital para el

diagnóstico de las lesiones de la piel. 
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con acople tipo DISS con su correspondiente regulador, o lo que requiera el equipo

para el suministro de gases medicinales y asegurar su correcto funcionamiento.

· Cada equipo deberá entregarse con una UPS ONLINE DOBLE CONVERSION 1KVA a los

requisitos de consumo del equipamiento y con una autonomía no menor a 15 minutos.

Condiciones generales:

- Se deberá entregar toda la documentación, manuales de usuario y manual técnico del

equipo.

- Garantía mínima de 1 año por cualquier falla en el equipo.

- Los equipos ofrecidos deberán ser nuevos y sin uso.

- Las empresas que oferten un equipo deberá contar con el servicio técnico propio y

provisión de repuestos originales.

- Se deberá además brindar una capacitación a usuarios de los equipos en el uso del

equipamiento.

- La oferta deberá incluir TODOS los gastos por flete y acarreo.

Certificados y aprobaciones:

· De corresponder, se deberá contar con las certificaciones de FDA y/o ANMAT.

INSUMOS CANULAS PARA EQUIPO DE ALTO FLUJO NASAL:

10 (DIEZ) Cánula nasal tipo Optiflow junior, pediátrica.

· Cánula nasal para terapia de alto flujo para paciente pediátrico para edades ente

1 y 6 años, 12-22kg. Caudal máximo 25 L/min.

10 (DIEZ) Cánula nasal tipo Optiflow junior, infante.

· Cánula nasal para terapia de alto flujo para paciente infantil para edades ente 37

semanas y 3,5 años, 3-15kg. Caudal máximo 20 L/min.

10 (DIEZ) Cánula nasal tipo Optiflow junior, neonatal.

· Cánula nasal para terapia de alto flujo para pacientes neonatal para edades ente

27 semanas y 6 meses, 1-8kg. Caudal máximo 8 L/min.

20 (VEINTE) Kit de circuito pediátrico descartable para terapia de alto flujo con

cámara humidificadora.

· Circuito respiratorio pediátrico de uso único compatible con AIRVO2. Posee una

rama inspiratoria calefaccionada. Incluye cámara humidificadora.

1 (UNO) Kit de desinfección según lo requiera el equipo.

Definición del Ítem:

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-021 Dermatoscopios

Permite el seguimiento digital de las lesiones de la piel en el transcurso del

tiempo y el control progresivo de la enfermedad, mapea y monitorea lesiones

pigmentadas y otras condiciones de la piel distribuidas. Es un sistema no invasivo,

no causa ningún efecto sobre la piel del paciente.

Equipo óptico digital para el diagnóstico de melanoma sin realizar biopsia. Es una

videocámara USB ideal para la detección de cualquier mínima patología. Posee un

sistema de polarización que permite visualizar la epidermis y la dermis superficial

y así poder determinar la existencia o no de una patología.

Especificaciones técnicas: -Resolución del sensor: 1600 x 1200 (2 Mpixel) -
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SISTEMA DE MONITOREO PARAMETROS FISIOLOGICOS; Tipo Central de monitoreo de parámetros

fisiológicos - Incluye Equipamiento Médico  - Capacidad 6 puestos (expandible)  -

Accesorios Si 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Iluminación: 8 LEDs ultra brillantes// Brillo totalmente ajustable -Múltiples

niveles de polarización. -Captura fotos y videos microscópicos -Reduce el tiempo de

atención de los pacientes con una documentación de registro más eficiente -

Magnificación: Óptica nativa: Hasta 35x Digital: Hasta 105x -Observa y graba en

tiempo real; -Vídeo: Formato: YUY2//Velocidad de fotogramas: 30 FPS -Propiedades de

video e imagen: Color: Tono, Saturación// Exposición: Brillo, Contraste/ Imagen:

Nitidez, Gamma -Video, archivos de imagen: BMP, JPG, AVI -Botón de instantánea

incorporado -Lentes duales/vidrio de 3 capas, corte de 650nm -Construcción

industrializada robusta

-Dimensiones: 13cm x 3.6cm x 4cm -Interfaz: USB 2.0 -Software: Ventana escalable,

Zoom, Congelar, Resolución, Rotar, Voltear, Región de interés (ROI), Balance de

blancos automático/manual -Sistemas operativos: Windows 10, 8, 7, y Mac OS 10.8 o

superior

 Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad con aprobación de la ANMAT.

La firma proveedora deberá entregar junto al equipo el correspondiente Manual de Uso

y Manual Técnico completo, impreso en castellano e inglés, descripción del

funcionamiento, diagramas en bloque, plan de mantenimiento preventivo con detalle de

los procedimientos a realizar, procedimientos de detección de fallas, códigos de

errores, circuitos, planos electrónicos de localización de componentes, códigos de

fallas, de software, etc.-

Condiciones generales:

El equipo contará con 12 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

1 (UNO) CENTRAL DE MONITOREO:

Capacidad para conectar hasta 64 monitores de cabecera mediante red.

Exhibición de hasta 32 curvas para 16 monitores de cabecera forma simultánea con

tamaño seleccionable por el usuario. Si un monitor que no está siendo monitorizado

presenta una situación de alarma el sistema automáticamente abre una ventana para

llamar la atención.

Presenta la posibilidad de exportación de datos en formatos estandarizados (tipo

hl7) para en otras aplicaciones hospitalarias.

Permite mostrar exactamente todas las configuraciones de una pantalla principal del

monitor de cabecera sin interrumpir la monitorización de los otros pacientes.

La central permite exhibir las siguientes formas de ondas:

2-canales de ecg y segmento st
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1-canal de respiración o capnografia

1-canal de onda pletismografica

4-canales de presión invasiva

4-canales de agente anestésico

Los parámetros fisiológicos exhibidos son:

-frecuencia cardiaca

-frecuencia respiratoria

-segmento st del ecg

-spo2 y pulso

-presión no invasiva sistólica

-diastólica y media

-presión invasiva sistólica

-diastólica y media

-dos canales de temperatura

-gasto cardiaco

-co2 inspirado y espirado.

-almacenamiento de datos de los últimos 10 días.

Revisión de:

-240 hs de tendencia por cada monitor de cabecera.

-720 parámetros de alarmas por cada monitor de cabecera.

-720 mediciones de nibp y co.

-20000 historias de información de paciente.

-72 hs de vista total de los 64 canales, almacenamiento y revisión de la onda.

Permite la administración de información de paciente tal como admisión, dimisión y

transferencia.

Calculo de dosis de droga. Calculo hemodinámico. Calculo de oxigenación.

Calculo de ventilación. Calculo renal.

Sistema completo de alarmas audibles y visuales de tres niveles de complejidad.

Alarmas de arritmia.

Comunicación bidireccional que permite programar los monitores y realizar

Determinaciones de presión no invasiva desde la central.

- Configuración básica:

1 monitor color de  aprox. 22" (resolución 1.280x1.024)

1 cpu dedicado

1 teclado

1 mouse

1 ups

6 (SEIS) MONITORES MODULARES PARA ADULTO:

-Encastre modular mediante sistema de conexión por infrarrojo que elimina la

presencia de conectores y zócalos.

- Apto para uso en adultos, niños y neonatal.

-Unidad central que integra display, cpu y seis slots para la conexión de módulos.

-Display color de alta resolución (1.920x1.080 pixels) de APROX. 15,6" pulgadas.

-Pantalla multi-touch capacitiva que admite arrastre y control de deslizamiento.
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-Diseño sin bordes lo que permite una fácil limpieza.

-Sensor detector de brillo ambiental que ajusta el brillo de la pantalla de manera

automática.

- Pantalla con exhibición de 10 formas de onda.

-120 hs de tendencias con 1 min. de resolución.

-Protocolo de comunicación hl7

-Conectores: 4 puertos usb, red.

-Alimentación 220 vac y mediante batería interna de hasta 2 hs de autonomía.

- Funciones avanzadas:

-Software st graphic, ayuda al clínico a identificar anomalías más fácilmente.

-Análisis de arritmias, qt/qtc.

-Confusión, función de supervisión de falsas alarmas.

-Guía de ayuda en línea

-Guía de funcionamiento de parámetros avanzados.

-Visualización gráfica de alertas y errores.

-Modo cpb, para bypass cardiopulmonar.

-Software para cálculos hemodinámicos, renales,

-Farmacológicos, de oxigenación y ventilación.

-Teclas de accesos rápidos y pantalla configurable por el usuario.

-Propone una escala práctica con la que medir el coma y las alteraciones de la

conciencia.

- Multipantalla de tendencias.

-Vista remota de monitores configurados en la misma red.

-Posibilidad de agregar en un futuro módulos de medición de scvo2, picco, icg, nmt,

bis x2/x4, eeg, ga, sro2, pic.

ECG:

Selección 3/5 terminales

Derivaciones: i, ii, iii, avr, avl, avf, v.

Forma de onda: exhibición en cascada. Selección de ganancia. Selección de velocidad.

Filtros: diagnostico, monitor, cirugía.

Detección del segmento st. Rango de medición: -2.0mv a 2.0mv.

Medición qt/qtc

Detección pulso de marcapasos.

Análisis de arritmias y almacenamiento de eventos.(taquicardia, asistolia,

fibrilación, etc).

Frecuencia cardiaca: 15-350 resolución: 1bpm protección electrocirugía.

RESPIRACIÓN:

Exhibición de curva de respiración y valor de frecuencia respiratoria.

Método: impedancia torácica

Modo: automático, manual

Rango: adulto 0-120rpm, neonatal 0-150rpm

Alarma de apnea.

NIBP:

Valores numéricos en pantalla de presión sistólica, diastólica y media.

Hora de la última medición, tiempo remanente para próxima medición.

Método: oscilómetro

Modo: manual, automático, continúo.
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Resolución: 1mmhg.

Rango de medida: según el caso adulto, pediátrico, neonatal.

SPO2: 

Algoritmo y tecnología de procesamiento avanzado de la señal digital (smft), en

presencia de situaciones adversas de baja perfusión periférica y baja relación señal

ruido.

Exhibición de la onda pletismografica, barra indicadora de perfusión, valor numérico

 de spo2 y pulsaciones por minuto.

Rango: 1-100%. Resolución: 1% pulso: rango 20-254bpm,

Resolución: 1bpm

TEMPERATURA: 

Valores numéricos de t1, t2 y diferencia de temperatura.

Rango: 0-50ºc.

Resolución: 0.1ºc.

PRESIÓN INVASIVA:

 Valores numéricos de presión sistólica, diastólica y media

Curva de presión. Rango: -50 a 300mmhg. canales: 2. presiones: art, pa, cvp, rap,

lap, icp, cpp.

Resolución: 1mmhg.

Límites de alarmas independientes por cada canal

MÓDULO CO2:

Módulo de capnografia apto para pacientes entubados y no entubados.

Método: absorción infrarroja

Modo de medida: flujo lateral

Exhibición del valor numérico de etco2, fico2 y frecuencia respiratoria.

graficacion de la curva de capnografia.

Rango co2: 0-99mmhg.

Exactitud: +/-2mmhg (0-40), +/-5% (41-76)

Frecuencia muestreo: 100 o 150 ml/min.

frec. Respiratoria: 0-120rpm. exactitud: +/-2rpm (0-70rpm), +/-5rpm

(>70rpm) compensacion por presencia de o2, n20 y des.

Alarma de apnea

MODULO CO:

Modulo gasto cardiaco valor numérico de temperatura sanguínea y volumen minuto.

Curva de co. Método termodilución.

Rango: co: 0.1 - 20l/min.

tb: 23-43ºc

ti: 0-27ºc

Resolución: co: 0.1l/min, ti: 0.1ºc, tb: 0.1ºc.

Realización de cálculos hemodinámicos: bsa, c.i., sv, si, svr, svri,

pvr, lcw, lvsw, rcw, rvsw, ef, etc

Condiciones particulares:

La garantía del equipamiento será de 1 (un) año, con servicio técnico incluido para

la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, a
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SISTEMA DE MONITOREO PARAMETROS FISIOLOGICOS; Tipo Central de monitoreo de parámetros

fisiológicos Neonatales - Incluye Equipamiento Médico  - Capacidad 6 puestos

(expandible)  - Accesorios Si 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

partir de la fecha de instalación.

Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de

evaluar en funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del

equipo.

Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo ofertado.

Se deberán entregar los manuales TÉCNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD y todo

lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una eventual

falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de 5 (CINCO) años.

El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico en

el Hospital San Martín de los Andes y se deberá dar una capacitación completa en el

momento de la entrega a TODO el personal usuario del equipo adquirido.

El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información que

considere necesaria, así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las

opciones que se consideren necesarias.

Condiciones generales:

El sistema debe ser instalado y puesto en funcionamiento por el personal de la

empresa oferente.

La empresa oferente deberá brindar número telefónico para recibir consultas

telefónicas y ser respondidas para guiar a los instaladores insitus y los usuarios.

1 (UNO) CENTRAL DE MONITOREO PARA NEONATOLOGIA:

Capacidad para conectar hasta 64 monitores de cabecera mediante red.

Exhibición de hasta 32 curvas para 16 monitores de cabecera forma simultánea con

tamaño seleccionable por el usuario. Si un monitor que no está siendo monitorizado

presenta una situación de alarma el sistema automáticamente abre una ventana para

llamar la atención.

Presenta la posibilidad de exportación de datos en formatos estandarizados (tipo

hl7) para en otras aplicaciones hospitalarias.

Permite mostrar exactamente todas las configuraciones de una pantalla principal del

monitor de cabecera sin interrumpir la monitorización de los otros pacientes.

La central permite exhibir las siguientes formas de ondas:
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2-canales de ecg y segmento st

1-canal de respiración o capnografia

1-canal de onda pletismografica

4-canales de presión invasiva

4-canales de agente anestésico

Los parámetros fisiológicos exhibidos son:

-frecuencia cardiaca

-frecuencia respiratoria

-segmento st del ecg

-spo2 y pulso

-presión no invasiva sistólica

-diastólica y media

-presión invasiva sistólica

-diastólica y media

-dos canales de temperatura

-gasto cardiaco

-co2 inspirado y espirado.

-almacenamiento de datos de los últimos 10 días.

Revisión de:

-240 hs de tendencia por cada monitor de cabecera.

-720 parámetros de alarmas por cada monitor de cabecera.

-720 mediciones de nibp y co.

-20000 historias de información de paciente.

-72 hs de vista total de los 64 canales, almacenamiento y revisión de la onda.

Permite la administración de información de paciente tal como admisión, dimisión y

transferencia.

Calculo de dosis de droga. Calculo hemodinámico. Calculo de oxigenación.

Calculo de ventilación. Calculo renal.

Sistema completo de alarmas audibles y visuales de tres niveles de complejidad.

Alarmas de arritmia.

Comunicación bidireccional que permite programar los monitores y realizar

Determinaciones de presión no invasiva desde la central.

- Configuración básica:

1 monitor color de  aprox. 22" (resolución 1.280x1.024)

1 cpu dedicado

1 teclado

1 mouse

1 ups

6 (SEIS) MONITORES MODULARES PARA NEONATOLOGIA:

-Encastre modular mediante sistema de conexión por infrarrojo que elimina la

presencia de conectores y zócalos.

- Apto para uso en adultos, niños y neonatal.

-Unidad central que integra display, cpu y seis slots para la conexión de módulos.

-Display color de alta resolución (1.920x1.080 pixels) de APROX. 15,6" pulgadas.
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-Pantalla multi-touch capacitiva que admite arrastre y control de deslizamiento.

-Diseño sin bordes lo que permite una fácil limpieza.

-Sensor detector de brillo ambiental que ajusta el brillo de la pantalla de manera

automática.

- Pantalla con exhibición de 10 formas de onda.

-120 hs de tendencias con 1 min. de resolución.

-Protocolo de comunicación hl7

-Conectores: 4 puertos usb, red.

-Alimentación 220 vac y mediante batería interna de hasta 2 hs de autonomía.

- Funciones avanzadas:

-Software st graphic, ayuda al clínico a identificar anomalías más fácilmente.

-Análisis de arritmias, qt/qtc.

-Confusión, función de supervisión de falsas alarmas.

-Guía de ayuda en línea

-Guía de funcionamiento de parámetros avanzados.

-Visualización gráfica de alertas y errores.

-Modo cpb, para bypass cardiopulmonar.

-Software para cálculos hemodinámicos, renales,

-Farmacológicos, de oxigenación y ventilación.

-Teclas de accesos rápidos y pantalla configurable por el usuario.

-Propone una escala práctica con la que medir el coma y las alteraciones de la

conciencia.

- Multipantalla de tendencias.

-Vista remota de monitores configurados en la misma red.

-Posibilidad de agregar en un futuro módulos de medición de scvo2, picco, icg, nmt,

bis x2/x4, eeg, ga, sro2, pic.

ECG:

Selección 3/5 terminales

Derivaciones: i, ii, iii, avr, avl, avf, v.

Forma de onda: exhibición en cascada. Selección de ganancia. Selección de velocidad.

Filtros: diagnostico, monitor, cirugía.

Detección del segmento st. Rango de medición: -2.0mv a 2.0mv.

Medición qt/qtc

Detección pulso de marcapasos.

Análisis de arritmias y almacenamiento de eventos.(taquicardia, asistolia,

fibrilación, etc).

Frecuencia cardiaca: 15-350 resolución: 1bpm protección electrocirugía.

RESPIRACIÓN:

Exhibición de curva de respiración y valor de frecuencia respiratoria.

Método: impedancia torácica

Modo: automático, manual

Rango: adulto 0-120rpm, neonatal 0-150rpm

Alarma de apnea.

NIBP:

Valores numéricos en pantalla de presión sistólica, diastólica y media.

Hora de la última medición, tiempo remanente para próxima medición.

Método: oscilómetro
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Modo: manual, automático, continúo.

Resolución: 1mmhg.

Rango de medida: según el caso adulto, pediátrico, neonatal.

SPO2: 

Algoritmo y tecnología de procesamiento avanzado de la señal digital (smft), en

presencia de situaciones adversas de baja perfusión periférica y baja relación señal

ruido.

Exhibición de la onda pletismografica, barra indicadora de perfusión, valor numérico

 de spo2 y pulsaciones por minuto.

Rango: 1-100%. Resolución: 1% pulso: rango 20-254bpm,

Resolución: 1bpm

TEMPERATURA: 

Valores numéricos de t1, t2 y diferencia de temperatura.

Rango: 0-50ºc.

Resolución: 0.1ºc.

PRESIÓN INVASIVA:

 Valores numéricos de presión sistólica, diastólica y media

Curva de presión. Rango: -50 a 300mmhg. canales: 2. presiones: art, pa, cvp, rap,

lap, icp, cpp.

Resolución: 1mmhg.

Límites de alarmas independientes por cada canal

 MÓDULO CO2:

Módulo de capnografia apto para pacientes entubados y no entubados.

Método: absorción infrarroja

Modo de medida: flujo lateral

Exhibición del valor numérico de etco2, fico2 y frecuencia respiratoria.

graficacion de la curva de capnografia.

Rango co2: 0-99mmhg.

Exactitud: +/-2mmhg (0-40), +/-5% (41-76)

Frecuencia muestreo: 100 o 150 ml/min.

frec. Respiratoria: 0-120rpm. exactitud: +/-2rpm (0-70rpm), +/-5rpm

(>70rpm) compensacion por presencia de o2, n20 y des.

Alarma de apnea

MODULO CO:

Modulo gasto cardiaco valor numérico de temperatura sanguínea y volumen minuto.

Curva de co. Método termodilución.

Rango: co: 0.1 - 20l/min.

tb: 23-43ºc

ti: 0-27ºc

Resolución: co: 0.1l/min, ti: 0.1ºc, tb: 0.1ºc.

Realización de cálculos hemodinámicos: bsa, c.i., sv, si, svr, svri,

pvr, lcw, lvsw, rcw, rvsw, ef, etc

Condiciones particulares:

La garantía del equipamiento será de 1 (un) año, con servicio técnico incluido para
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UNIDAD ODONTOLOGICA; Compuesto por:1 Sillón Dental  Eléctrico - 1 Sistema de

Evacuación de Saliva - 1 Platina - 1 Fuente de Iluminación  - 1 Banqueta Odontológica 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

la realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, a

partir de la fecha de instalación.

Se deberá facilitar la prueba del equipo instalado y conectado a fin de

evaluar en funcionamiento, la interfaz de usuario y demás características del

equipo.

Se deberán describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo.

Se deberá adjuntar las especificaciones de la cobertura de garantía de lo ofertado.

Se deberán entregar los manuales TÉCNICOS y de USUARIO junto con los PASSWORD y todo

lo necesario para realizar la reinstalación completa del equipo ante una eventual

falla fuera del período de garantía.

- Se deberá entregar el equipo con TODAS las licencias, dongle y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones por tiempo

ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- Los equipos ofertados deberán contar con un Servicio Técnico Oficial y permanente

con repuestos originales y provisión de los mismos por un mínimo de 5 (CINCO) años.

El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico en

el Hospital San Martín de los Andes y se deberá dar una capacitación completa en el

momento de la entrega a TODO el personal usuario del equipo adquirido.

El comité evaluador se reserva el derecho de solicitar cualquier información que

considere necesaria, así como la posibilidad de seleccionar o desestimar las

opciones que se consideren necesarias.

Condiciones generales:

El sistema debe ser instalado y puesto en funcionamiento por el personal de la

empresa oferente.

La empresa oferente deberá brindar número telefónico para recibir consultas

telefónicas y ser respondidas para guiar a los instaladores insitus y los usuarios.

Definición del Ítem:

UNIDAD ODONTOLOGICA COMPUESTA POR:

- SILLON DENTAL ELECTRICO:

Sistema pantográficos electromecánico, de estructura (respaldo y asiento) construida

en fundición de hierro y/o duraluminio, de gran resistencia y poco peso. Base de

hierro fundido (macizo). El equipo deberá ser capaz de soportar el peso de un

paciente de al menos 130Kg o superior.

Asiento y respaldo anatómicos tapizados con tela vinílica de alto impacto, color a

elección.

Cabezal independiente, multiarticulado, desmontable y regulable con desplazamiento

de altura y doble articulación.

Los movimientos deberán ser suaves y silenciosos, dirigidos desde un comando manual

en el lado del respaldo o en la platina y desde un comando de pié en la base del

sillón.
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La totalidad de los movimientos: ascenso y descenso, inclinación del respaldo,

Trendelemburg y vuelta a cero deberán producirse de forma sincronizada entre el

respaldo y el asiento.

Diseñado para trabajar en cualquiera de las Técnicas Ergonométricas más difundidas,

permitiendo el trabajo bucal del paciente en las posiciones de 9 y 11 hs, según la

posición que adopte el operador.

Programación de memorias de trabajo (en base y respaldo) con parada de emergencia.

Sólo el apoyabrazos izquierdo será fijo, debiendo, en caso de existir el derecho,

ser fácilmente removible.

Deberá proveerse con niveladores a fin de que esté separado del suelo, para evitar

la formación de óxido en la base.

- SISTEMA DE EVACUACION DE SALIVA:

Acoplado al sillón por un soporte móvil, construido de materiales resistentes de

alto impacto, con doble eyector neumático de fluidos automático, uno de ellos de

alto caudal (de potencia), con mangueras lisas y sin costuras.-

Llena vaso eléctrico pulsado desde la salivadera y desde el telecomando del sillón

(se valorará programable/temporizado).

Bacha en acero inoxidable sin costura o cerámica desmontable, redonda o rectangular,

con sistema automático de limpieza (programable/temporizado), con colador de

sólidos. El sistema de evacuación acompañará al sillón en los

movimientos de ascenso y descenso.

De estructura fácilmente desmontable para acceso a filtros y conectores.

PLATINO:

Incorporada al sillón. Deberá soportar sin modificaciones la carga del instrumental.

Deberá poseer tres terminales: una para jeringa triple (incluida), y dos salidas

neumáticas automáticas, cada una con su correspondiente regulador de agua.-

Incluirá: bandeja de acero inoxidable, de fácil extracción, con superficie lisa.

Acoples tipo borden.

Brazo de doble articulación construido en materiales resistentes al desgaste y/o a

la alta demanda, con movimientos pantográficos y freno mecánico.

- FUENTE DE ILUMINACION HALOGENA

Fuente de luz halogena montada en brazo articulado construido en materiales

resistentes que permita su instalación a columna, amplia movilidad, que provea

iluminación del campo operatorio sin sombras y garantice iluminación similar a la

luz del día, evitando distorsiones de coloración de las piezas dentarias.

El sistema de iluminación deberá poseer un sistema de frenos que asegure una

posición de la luz sin movimientos durante todo el procedimiento realizado.

El campo de iluminación o foco a 70 cm deberá tener alrededor de 90 x 170 mm.

Provisto con regulador de intensidad.

La manipulación deberá realizarse mediante empuñaduras desmontables y autoclavables

a 135 ºC.

Se aceptaran alternativas con ILUMINACION LED (ver caracteristicas minimas) y

quedara a criterio de un comite evaluador la eleccion de la tecnologia mas apropiada

acorde a la necesidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ILUMINACION HALOGENA

- centro en area de trabajo 8.000 - 20.000 lux
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- temperatura calor 5.500ºk

- rendimiento de calor 100 %

- consumo 50 W

- tipo lámpara incandescente

ILUMINACION LED

- centro de área de trabajo 8.000 - 35.000 lux

- temperatura calor 4.200 ºk - 6.000 ºk

- consumo 20 W

- tipo iluminación LED

- HECES DENTALES:

Con respaldo anatómico y giratorio a 360° que permita la regulación de altura del

asiento por medio de una palanca lateral, con sistema a gas, posición de partida de

aproximadamente 45 cm del suelo.

Tapizada en tela vinílica de alta resistencia, color a elección, base radial con 5

(Cinco) ruedas, con apoya pie.

El asiento tiene contorno circular o triangular, con 40 cm. de ancho aproximado.

- EL EQUIPO DEBERA CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

(Aclarar por escrito CADA UNO DE ESTOS PUNTOS - La NO aclaración de los mismos dará

motivo suficiente al comité evaluador para desestimar la oferta)

- a) Los suministros de electricidad deben respetar normas de garantía nacionales e

Internaciones, que la corriente eléctrica que llega a la Unidad Dental no supere los

24 voltios y, que la corriente de 220 voltios esté bien aislada del medio exterior y

distante de las salpicaduras de agua que pueda ocasionar el paciente y/o durante la

higiene de la unidad dental. Sera conveniente la presentación de certificado de

seguridad eléctrica.

- b) Las partes metálicas de la unidad dental deben contar con un tratamiento

antioxidante que impida corrosiones futuras y/o permita su descontaminación con

solución de hipoclorito (Piezas metálicas tratadas con pintura epóxica)

- c) La firma proveedora y/o fabricante deberá garantizar no menos de 5 años la

disponibilidad de repuestos después de vencer la garantía, como así también tendrá

la obligación de comunicar si se discontinúa con la fabricación de dicho

modelo garantizando la disponibilidad de repuestos 5 años posteriores a este hecho.

- d) Sería aconsejable que cumpliera con certificaciones de calidad de nivel

internacional y/o Cumpliera con las normas ISO 9002 ó ISO 9001.

- e) Sera obligatoria la entrega de manuales de usuario y de servicio técnico que

incluya planos de circuitos hidráulicos, neumáticos, eléctricos y/o electrónicos.

- f) Se deberá brindar la capacitación, preferentemente en fabrica, al personal

técnico de la provincia de Neuquen que el comité evaluador decida (al menos DOS

personas). Dicha capacitación deberá otorgar los conocimientos y aptitudes

necesarias para realizar la instalación y puesta a punto del equipamiento y dará la

facultad de realizar cualquier reparación y/o ajuste SIN PERDER LA GARANTÍA DE

FABRICA.

Dicha capacitación deberá estar incluida en el valor de la oferta e incluirá

cualquier costo que implique su realización.

- G) La empresa proveedora de los sillones deberá suministrar CUALQUIER REPUESTO

requerido a fin de realizar una eventual reparación o bien, disponer un stock de

repuestos para acortar los tiempos de service.
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ARTROSCOPIO; Tipo Shaver Multiproposito  - Uso traumatológico y quirofano en cirugías

generales - Alimentación 220v - compatible con puntas reusables y descartables 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- H) La garantía del equipo deberá ser de al menos 18 meses contra cualquier defecto

o falla de materiales o fabricación.

ARTROSCOPIO; Tipo Shaver Multiproposito - Uso traumatologico y quirofano en 

cirugias generales - Alimentacion 220V - compatible con puntas reusables

 y descartables - Marca sugerida: Ver Anexo por especificaciones tecnicas.

Entrega, instalación y puesta en marcha de Sistema de artroscopia shaver 

compuesto por: una (1) consola, un (1) pedal y dos (2) piezas de mano. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

* Reconocimiento automático de la pieza de mano. 

* Hasta 12.000 rpm. 

* Compatible con puntas de un solo uso y reutilizables. 

* Sistema de motor artroscópica para todas las puntas. 

* Torque estable en todo el rango de velocidades. 

* Las piezas de mano deberán poseer botonera para control manual y manejo de la

aspiración. 

ACCESORIOS: 

- Dos (2) piezas con botonera de comando. 

- Cinco (5) puntas de shaver de 4,5 mm tipo Aggressive. 

- Cinco (5) puntas de shaver de 5,5 mm tipo Aggressive. 

- Cinco (5) puntas tipo Barrel Burs de 5 mm. 

- Cinco (5) puntas tipo Round Burs de 5 mm. 

- Cable de alimentación 220v - Pedal de trabajo. 

- Se deberá entregar cualquier otro accesorio necesario para puesta a punto a fin de

dejar el servicio habilitado. 

CONDICIONES GENERALES: 

- Se deberá contar con CERTIFICADO DE ANMAT 

- Se deberá contar con soporte técnico en el país por el fabricante o representante

técnico oficial de la marca ofrecida, preferentemente con representante técnico

oficial en la región. Acompañar con la oferta la certificación correspondiente. 

- Se deberá describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo. 

- Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local entrenado. 

- Se deberá indicar los tiempos de respuesta del soporte técnico para cada solicitud

(consulta técnica telefónica/on-line, provisión de partes, profesional in situ,

etc.). 

- Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del soporte post

venta. 

- Se deberá detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio

de lista correspondiente. 
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CARDIODESFIBRILADOR; Tipo Desfibrilador Externo Automático  - Alimentación Batería

Descartable  - Accesorio Con  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Se deberá adjuntar con la oferta LOS PRECIOS DE LISTA POR LA REPOSICIÓN DE LOS

ACCESORIOS SOLICITADOS dentro y fuera del periodo de garantía. - Se deberá detallar

los contenidos y tiempos para la capacitación de usuarios. 

- Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación de servicio

técnico local. 

- El equipo ofertado no debe estar discontinuado, ni debe estar prevista su

discontinuación en los próximos 36 meses al momento de cotizar. - Se deberá

garantizar la provisión de repuestos por un plazo no menor a 5 años. 

- Garantía Total, con provisión de todos los repuestos y actualizaciones de fábrica

durante la misma por 1(uno) año a partir de su puesta en marcha y conformidad del

equipo médico de cada uno de los hospitales donde se realizará la instalación. 

- Se deberán adjuntar folletos ilustrativos en español con las especificaciones de

todos sus componentes. 

- El solicitante se reserva derecho de solicitar aclaraciones que crea conveniente

para realizar una correctamente elección de lo ofertado.

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO:

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

- El equipo deberá contar con un Autotest automático de funcionamiento para

corroborar su correcto estado de funcionamiento. Realizará pruebas periódicamente

para garantizar su correcto funcionamiento y en caso de presentar alguna falla dará

una señal clara manifestando el inconveniente e indicando la solución adecuada.

- El equipo deberá poder Evaluar el ECG del paciente para determinar si un ritmo es

susceptible de descarga o no según las normativas vigentes de indicación de

descarga.

- Deberá contar con un Sistema de Análisis del Paciente que asegurará que la

impedancia parche/paciente está dentro del rango apropiado y analizará el ritmo ECG

del paciente para determinar si se requiere aplicar un shock.

- Deberá poseer un Indicación de carga completa de modo LUMINICA y AUDITIVO con el

cual el usuario sabrá perfectamente que se podrá realizar la descarga de energía en

el paciente.

- El equipo deberá contar con 2 (DOS) baterías, la batería PRINCIPAL de

carga/descarga para realizar la desfibrilación y, por otro lado, la batería

SECUNDARIA de testigo (Desfibrilador en estado Activo) cuya función es la de brindar

información sobre el estado general del equipo y realizar los test diarios de

seguridad. 

- El equipo deberá poseer un indicador de estado tanto de la batería primaria como

de la batería secundaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Forma de onda:  Bifásica Truncada Exponencial de última generación, deberá
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COLPOSCOPIO; Modelo Óptico  - Aumento Cinco 6x,10x,16x,25x y 40x  - Luz Fria LED,

equivalente a 100W de Xenón  - Paralelogramo Columna Telescópica  - Filtro Verde  -

Objetivo Distancia Focal 300 mm  - Binocular Binocular inclinado a 45°  - Sistema De

Video Sin  - Video Printer Sin 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

ajustarse automáticamente para compensar la impedancia medida del paciente.

- Energía de descarga: 

  Adulto: aprox. 150 J nominales descargados en una carga de 50 ohm

  Niños: aprox. 50 J nominales descargados en una carga de 50 ohm

- Control de carga: Automático por el Sistema de Análisis del Paciente

- Tiempo de carga para indicación de shock: Deberá ser MENOR a 10 segundos

- Batería 

  PRINCIPAL: La batería descartable de alta capacidad deberá ser NUEVA, sin uso y

deberá poseer una capacidad de administrar NO menos de 200 descargas de máxima

potencia. Una vez instalada en el equipo, su vida útil en modo espera deberá ser

mayor a los 4 años. 

  SECUNDARIA: La batería descartable deberá ser NUEVA, sin uso y una vez instalada

en el equipo deberá poseer una vida útil NO menor a 1 año.

ACCESORIOS

El equipo deberá entregarse como mínimo con los siguientes accesorios:

- Dos (2) juegos de parches Auto-adhesivos para desfibrilación en ADULTOS con su

correspondiente cable conector.

- Un (1) juego de parches Auto-adhesivos para desfibrilación PEDIATRICA (niños) con

su correspondiente cable conector.

- Un (1) bolso protector para guardado, con indicaciones para fácil visualización

ante emergencia. 

- Un (1) Batería Secundaria NUEVA sin uso (aprox, 9v y 1200 mAh), lista para

instalar. 

- Un (1) Batería Principal NUEVA sin uso (aprox, 15v y 2800 mAh), lista para

instalar, con INDICACIÓN CLARA de su fecha de fabricación y espiración a fin de

constatar una vida útil.

- Un (1) GABINETE PARA D.E.A. con señal lumínica.

- Equipo nuevo sin uso.

- Garantía ante cualquier desperfecto por fabricación no menor a doce (12) meses.

- El equipo y sus accesorios deberán cumplir con TODAS LAS NORMATIVAS vigentes y sus

correspondientes aprobaciones en ANMAT.

PROVISIÓN,INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN COLPOSCOPIO ÓPTICO Con las siguientes

características: 

- Optica con tratamiento acromático de gran resolución 

- Oculares de gran campo: 10x 

- Luz coaxial al eje de visión. 

- Cabezal óptico con 5 aumentos: 6x,10x,16x,25x y 40x.(sistema Galileo) 

- Distancia interpupilar regulable ( entre 15 y 90 mm) 
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- Profundidad de foco de hasta 80mm - Campo visual: hasta 90mm. 

- Distancia Focal de 300mm - Con columna telescópica - Estativo con ruedas 

- Fuente de luz LED 

- Peso aproximado 3,5Kg. 

- Alimentacion 220v, 50Hz CLÁUSULAS A CUMPLIR 

1. Características generales 

1.1. El equipamiento ofertado deberá acreditar aprobación de entidades regulatorias

nacionales e internacionales (ANMAT, FDA). 

1.2. El oferente deberá ser preferiblemente el fabricante del equipo o en su defecto

un representante oficialmente acreditado por el mismo, con personal técnico propio,

entrenado en la fábrica del equipo para realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos ofertados. Preferentemente con representante técnico

oficial en la región. Acompañar con la oferta la certificación correspondiente. 

1.3. El fabricante y la empresa representante deberán asegurar el stock permanente

de los repuestos críticos (imprescindibles para el funcionamiento del equipo) y de

los exclusivos (aquellos que solo vende el fabricante, generadores de mercado

cautivo), y la seguridad de su provisión, con entrega en el Hospital en un plazo no

mayor de 45 días corridos, durante un período mínimo de 5 (cinco) años. 

1.4. Garantía del equipo de al menos 12 meses contra todo defecto de fabricación y/o

materiales a partir de la recepción conforme del equipo (instalado y funcionando,

con todos sus accesorios y manuales de usuario y técnicos). La garantía debe incluir

a todas sus partes y/o accesorios. Ante un reclamo por mal funcionamiento, el tiempo

de respuesta no deberá ser superior a las 72 horas. Se proveerá equipo para

reemplazo de iguales características si el tiempo de la reparación supera los 15

días corridos, en los casos que sea aplicable. La garantía debe incluir todos los

traslados necesarios desde y hasta el Hospital. El período de la garantía comenzará

a regir cuando se dé por aprobada la recepción definitiva del equipo. 

1.5. El equipo deberá ser nuevo, sin uso, y no deberá estar discontinuada su

fabricación al momento de la oferta. En la oferta se deberá informar, si está

prevista o no, dicha discontinuidad dentro de los próximos 12 meses. 

2. Conjuntamente con la oferta, se presentará: 

2.1. Fotocopia del manual de usuario completo y de tapas e índices de los de

servicio técnico que se entregarán con los equipos. En ellos debe ser explícito el

cumplimiento de los requisitos solicitados. 

2.2. Certificado actualizado expedido por la ANMAT del modelo del equipo o sistema

ofertado. 

2.3. Listado de centros asistenciales, específicamente con equipos o sistemas de la

misma marca y modelo ofertados que se encuentren en funcionamiento en el país y/o en

el exterior. 

2.4. Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local entrenado. Y

las tareas que se pueden hacer remotamente u online y las que se deben realizar in

situ. Se deberá indicar los tiempos de respuesta del soporte técnico para cada

solicitud (consulta técnica telefónica/online, provisión de partes, profesional in

situ, etc.). Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del

soporte post venta. 
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COLPOSCOPIO; Modelo Digital HD  - Aumento 10 a 50X  - Luz Fria  - Paralelogramo Sin  -

Filtro Verde  - Objetivo Sin  - Binocular Sin  - Sistema De Video Captura,

procesamiento y almacenamiento de video Digital  - Video Printer Sin 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

3. El equipo se deberá proveer con: 

3.1. Todos los accesorios necesarios para cada una de las funciones del equipo

ofertado. 

3.2. Manual de uso original, completo y en español. 

3.3 Manuales de servicio técnico originales, completos, para el mantenimiento

correctivo y preventivo. Deberá ser en idioma Español, o en Inglés. De poseer el

equipo partes realizadas por terceros deberá adjuntar los correspondientes manuales

técnicos (se proveerá un manual por unidad). 

3.4 Curso de capacitación de usuarios, y capacitación técnica para mantenimiento

preventivo y correctivo para el equipo o sistema ofertado, para el personal

designado por Red de Ingeniería. Se deberá presentar junto con la oferta, el detalle

de los temas que se desarrollarán en el mencionado curso (cronograma y contenido del

mismo).

PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE COLPOSCOPIO DIGITAL HD Cada sistema

debe estar compuesto por: 

1. Colposcopio HD con las siguientes características 

- Sistema de visión indirecta. 

- Brazo paralelogramo. - Estativo con ruedas. 

- Zoom de 10 a 50x y enfoque digital, con sistema de control táctil. 

- White balance. 

2. Soporte para Monitor 

3. Monitor TV Full HD 24" 

4. Sistema Digitalizador de imágenes HD con almacenamiento e independiente de PC.

Que permita filmar videos quirúrgicos, capturar imágenes, documentación y edición.

Cada sistema debe cumplir con alimentación eléctrica de 220V 50Hz.

1. Características generales 

1.1. El equipamiento ofertado deberá acreditar aprobación de entidades regulatorias

nacionales e internacionales (ANMAT, FDA). 

1.2. El oferente deberá ser preferiblemente el fabricante del equipo o en su defecto

un representante oficialmente acreditado por el mismo, con personal técnico propio,

entrenado en la fábrica del equipo para realizar el mantenimiento preventivo y

correctivo de los equipos ofertados. Preferentemente con representante técnico

oficial en la región. Acompañar con la oferta la certificación correspondiente. 

1.3. El fabricante y la empresa representante deberán asegurar el stock permanente

de los repuestos críticos (imprescindibles para el funcionamiento del equipo) y de

los exclusivos (aquellos que solo vende el fabricante, generadores de mercado

cautivo), y la seguridad de su provisión, con entrega en el Hospital en un plazo no

mayor de 45 días corridos, durante un período mínimo de 5 (cinco) años. 

1.4. Garantía del equipo de al menos 12 meses contra todo defecto de fabricación y/o

materiales a partir de la recepción conforme del equipo (instalado y funcionando,

con todos sus accesorios y manuales de usuario y técnicos). La garantía debe incluir
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a todas sus partes y/o accesorios. Ante un reclamo por mal funcionamiento, el tiempo

de respuesta no deberá ser superior a las 72 horas. Se proveerá equipo para

reemplazo de iguales características si el tiempo de la reparación supera los 15

días corridos, en los casos que sea aplicable. La garantía debe incluir todos los

traslados necesarios desde y hasta el Hospital. El período de la garantía comenzará

a regir cuando se dé por aprobada la recepción definitiva del equipo. 

1.5. El equipo deberá ser nuevo, sin uso, y no deberá estar discontinuada su

fabricación al momento de la oferta. En la oferta se deberá informar, si está

prevista o no, dicha discontinuidad dentro de los próximos 12 meses. 

2. Conjuntamente con la oferta, se presentará: 

2.1. Fotocopia del manual de usuario completo y de tapas e índices de los de

servicio técnico que se entregarán con los equipos. En ellos debe ser explícito el

cumplimiento de los requisitos solicitados. 

2.2. Certificado actualizado expedido por la ANMAT del modelo del equipo o sistema

ofertado. 

2.3. Listado de centros asistenciales, específicamente con equipos o sistemas de la

misma marca y modelo ofertados que se encuentren en funcionamiento en el país y/o en

el exterior. 

2.4. Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía. Detallando claramente las

tareas a realizar por el Service de proveedor y por el personal local entrenado. Y

las tareas que se pueden hacer remotamente u online y las que se deben realizar in

situ. Se deberá indicar los tiempos de respuesta del soporte técnico para cada

solicitud (consulta técnica telefónica/online, provisión de partes, profesional in

situ, etc.). Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del

soporte post venta. 

3. Cada equipo se deberá proveer con: 

3.1. Todos los accesorios necesarios para cada una de las funciones del equipo

ofertado. 

3.2. Manual de uso original, completo y en español. 

3.3 Manuales de servicio técnico originales, completos, para el mantenimiento

correctivo y preventivo. Deberá ser en idioma Español, o en Inglés. De poseer el

equipo partes realizadas por terceros deberá adjuntar los correspondientes manuales

técnicos (se proveerá un manual por unidad). 

3.4 Todos los cables y plaquetas extensores necesarios para el mantenimiento

recomendadas por el fabricante, por ejemplo: cable de conexión a pc, pc con software

propietario necesario para comunicación con el equipo. (De no requerir estos

elementos para su mantenimiento, el fabricante deberá informar esta situación por

escrito). 

3.5 Software original, hardware y herramientas físicas necesarias para su

instalación y reinstalación completa con todas las licencias de software en medio

físico acorde, así como claves de usuario y de servicio técnico necesarias para uso

y mantenimiento. Si el sistema necesita llaves físicas (dongle) o electrónicas para

el acceso de servicio o uso, se deberán entregar con el equipo, o indicar una

política de trabajo para estos casos. 

3.6 Curso de capacitación de usuarios, y capacitación técnica para mantenimiento

preventivo y correctivo para el equipo o sistema ofertado, para el personal
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Cirugía Menor - Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm

- Componentes 42  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

designado por Red de Ingeniería. Se deberá presentar junto con la oferta, el detalle

de los temas que se desarrollarán en el mencionado curso (cronograma y contenido del

mismo).

CAJA BASICA PARA CIRUGÍA MENOR- CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.

-2(DOS)Pinza de disección lisa de  16 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas Allis de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Doble Utilidad de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Foester curva, estriada de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.

-3(TRES) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.

-3(TRES) Pinzas Halsted, curva de 19 cm de longitud.

-3(TRES) Pinzas Halsted, recta de 14 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza kocher, curva de 15 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza kocher, recta de 16 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza kocher, recta de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean,de 14 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Portaagujas, de 16 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas de segundo campo o Doyen.

-1(UNO) Par de separadores anchos.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 15 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable, 300 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 200  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados
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en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Traqueostomía - Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm

- Componentes 72  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Dilatador Traqueal Laborde de 3 ramas.

-2(DOS) Separadores Gancho de Gilles.

-1(UNO) Cánula de aspiración Frazier.

-1(UNO) Cánula de aspiración Adson.

-1(UNO) Estilete.

-1(UNO) Sonda Acanalada.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  20 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores Senn- Miller de 3 dientes romos de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores Volkmann de 2 dientes romos de 22 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  16 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas Allis de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.
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-2(DOS) Pinzas Lahey de 15 cm de longitud.

-3(TRES) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.

-6(SEIS) Pinzas Crile, recta de 14 cm de longitud.

-6(SEIS) Pinzas Bertola, curva de 18 cm de longitud.

-3(TRES) Pinzas Halsted, curva de 12,5 cm de longitud.

-6(SEIS) Pinzas Halsted, recta de 12,5 cm de longitud.

-3(TRES) Pinza kocher, curva de 14 cm de longitud.

-6(SEIS) Pinza kocher, recta de 14 cm de longitud.

-3(TRES) Pinza kocher, recta de 18 cm de longitud.

-3(TRES) Pinza kocher, curva de 18 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Lahey de 15 cm aproximadamente.

-4(CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean,de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas de Finochetto de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas Mayo Hegar de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable, 300 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 120  mm

(Alto)  aprox. 

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Drenaje Pleural - Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.
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níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm

- Componentes 21  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

CAJA PARA DRENAJE PLEURAL CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinzas Halsted, curva de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinzas Bertola, curva de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinzas Halsted, recta de 16 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza kocher, curva de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza kocher, recta de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean,de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas, de 16 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Estilete.

-1(UNO) Sonda Acanalada.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable, 300 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 200  mm

(Alto)  aprox. 

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar
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grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Clamp - Cirugía General  - Material Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 27  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA DE CLAMPS -CIRUGÍA GENERAL-DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón delicada de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección de Potts de  18 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 16 cm aproximadamente.

-2(DOS) Tijera de Potts de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas delicado, de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean,de 16 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza Clamp Vascular Ferguson (diferentes curvaturas y medidas).

-4(CUATRO) Pinza Clamp Vascular Serrucho (diferentes curvaturas y medidas).

-4(CUATRO) Pinza Clamp Vascular Satinsky de 18 y 27 cm de longitud aproximadamente. 

-3(TRES) Pinza Clamp Bull Dogs (diferentes curvaturas y medidas).

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada,con cesta con manijas sin tapa , con

filtros y portafiltros autoclavable, 40x30x10 cm de alto aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para
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observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Hernioplastia y Flebología - Cirugía General  -

Material Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin

tapa para autoclave,  conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en

plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el

instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable

Quirúrgico Mm - Componentes 64  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA HERNIOPLASTIA Y FLEBOLOGIA CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES

COMPONENTES:

-2 (DOS) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Fleboextractor con guía de alambre y distintos conos para extracción de

estructura vascular.

-1(UNO) Estilete de Oliver.

-1(UNO) Sonda acanalada.

-1(UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.

-2(DOS)Pinza de disección lisa de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección de Bakey 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección de Adson sin diente 12 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas Allis de 18 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas Baby Allis de 12 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Doble Utilidad de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Foester curva, estriada de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Clamp Sarot, recta de 24 cm de longitud.

-2(DOS) Clamp Bulldog glover recto de 7 cm.

-2(DOS) Clamp Bulldog glover curvo de 6,5 cm.

-6(SEIS) Pinzas Halsted, curva de 19 cm de longitud.

-6(SEIS) Pinzas Halsted, curva de 12,5 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas Halsted, recta de 12,5 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza kocher, recta de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean,de 14 cm de longitud.

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 162 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

-2(DOS) Pinza Portaagujas, de 16 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas de segundo campo o Doyen.

-1(UNO) Par de separadores anchos.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Par de separadores Senn-Miller, tres dientes y 16 cm de longitud.

-1(UNO) Separador autoestático Weitlaner de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, recta de 15 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Iris recta de  11 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera de Potts Smith, 40° acodada de 19 cm aproximadamente.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable de 500 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 140  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cirugía General  - Material Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm -

Componentes 48  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA CIRUGÍA GENERAL CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:
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-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Pinza Pean,de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 14 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 17 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 15 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 15 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 20 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

- 2 (DOS) Pinzas de segundo campo Doyen de 18 cm aproximadamente.

-1(UNO) Pinza doble utilidad de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Collins de 16 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Foester curva, estriada de 25 cm de longitud.

-6(SEIS) Pinzas Halsted, curva de 19 cm de longitud.

-3(TRES) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza kocher,recta, de 16 cm aproximadamente.

-4(CUATRO) Pinza kocher,curva, de 16 cm aproximadamente.

-4(CUATRO) Pinzas Allis de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  20 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores anchos.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Separador autoestático Weitlaner.

-1(UNO) Cánula de aspiración curva de 23 cm de longitud aproximadamente.

-1(UNO) Separador autoestático de Gelpi.

-2(DOS) Valva de Doyen anchura 35 mm y 90 mm de longitud.

- 1 (UNO) Separador autoestático de Balfour con valva suprapúbica.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable de 600 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 200  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.
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Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Laparotomía - Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm

- Componentes 59  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA BASICA LAPAROTOMIA -CIRUGÍA GENERAL-DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente. 

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 largo para hojas intercambiables, 21 cm de longitud

aproximadamente. 

-1(UNO) Pinza Pean,de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 14 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 17 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 20 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 16 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Gregoire, de 16 cm aproximadamente.

-2(DOS) Pinza Clamp intestinal de Doyen curvo, de 18 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Clamp intestinal de Doyen recto, de 18 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza doble utilidad de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Collins de 16 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Foester curva, estriada de 25 cm de longitud.

-8(OCHO) Pinzas Halsted, curva de 19 cm de longitud.

-3(TRES) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza kocher,recta, de 16 cm aproximadamente.

-4(CUATRO) Pinza kocher,curva, de 16 cm aproximadamente.

-4(CUATRO) Pinzas Allis de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.
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-1(UNO) Pinza de disección lisa de  20 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores anchos.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Cánula de aspiración curva de 23 cm de longitud aproximadamente.

-1(UNO) Separador autoestatico de Gelpi.

-1(UNO) Separador intercostal de Finochetto.

-2(DOS) Anoscopio media caña mediano.

-2(DOS) Anoscopio media caña chico.

-2(DOS) Valva de Doyen anchura 35 mm y 90 mm de longitud.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada,con cesta con manijas sin tapa , con

filtros y portafiltros autoclavable, 40x30x10 de alto aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de sutura delicada - Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 25  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA DE SUTURA DELICADA -CIRUGÍA GENERAL -DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Par de separadores angostos.
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-1(UNO) Estilete de Oliver.

-1(UNO) Sonda acanalada.

-2(DOS) Pinza de disección Adson sin dientes  de  12 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza de disección Adson con dientes  de  12 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas Halsted, curva de 12 cm de longitud.

-3(TRES) Pinzas Halsted, recta de 12 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza kocher, recta de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean,de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas, de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas Halsey, de 13 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 14,5 cm de longitud.

- 1(UNO) Tijera de Iris curva , 14,5 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable,de 300 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 120  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere , presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 170 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

101

 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Sutura - Cirugía General  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

Todo el instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito. Se tomarán en cuenta estas Especificaciones en caso de no aclararse

puntualmente en el renglón correspondiente.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.
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níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 28  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

CAJA DE SUTURA CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Estilete de Oliver.

-1(UNO) Sonda acanalada.

-2(DOS) Pinzas Allis de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección  sin dientes  de  13 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con diente de ratón de  13 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas Halsted, curva de 12 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas Halsted, recta de 12 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza kocher, recta de 14 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza kocher, recta de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean,de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas, de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas Mayo Hegar, de 18 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Separador Adson autoestático de 14 cm

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada,con cesta con manijas sin tapa , con

filtros y portafiltros autoclavable,de 300 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 120  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega
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(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso para Curación  - Material caja de Acero inoxidable 17 x 7 x

3 cm cribada con filtro para autoclave  - Componentes 1 Estilete de punta olivar - 1

Pinza de disección sin dientes 13 cm - 1 Pinza de disección con dientes 13 cm -1 Pinza

Kocher recta 14-16 cm - 1 Pinza Kocher curva 14-16 cm - 1 Sonda acanalada  - 1 Tijera

de Mayo recta 14-16 cm - 1 Mango de Bisturí Nº 4  - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA DE CURACIONES CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Estilete de Oliver.

-1(UNO) Sonda acanalada.

-2(DOS) Pinzas Crile, recta de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con diente de ratón de  14,5 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  14,5 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Pinza kocher, recta de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean,de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable,310 mm ( Largo) x 140 mm (Ancho) x 70  mm (Alto)

 aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas
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ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA . La empresa deberá informar el método utilizado para el grabado del

instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cuello Uterino - Ginecología  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 34  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA CUELLO UTERINO CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Especulo Collin Vaginal grande.

-1(UNO) Especulo Collin Vaginal mediano.

-1(UNO) Especulo Collin Vaginal chico.

-1(UNO) Histerómetro.

-1(JUEGO X 14) Bujias Hegar para dilatación de cuello uterino.

-2(DOS) Pinza Erina O Pozzi recta de 27 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientecillos de Brown de  20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza para restos recta de 24 cm de longitud.

-2(DOS)  Pinza Foester curva, estriada de 25 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza kocher,recta, de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Pinza Pean,de 27 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Portaagujas , de 27 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 25 cm aproximadamente.

-2(DOS) Valvas de Bresky.

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada,con cesta con manijas sin tapa , con

filtros y portafiltros autoclavable, 470 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 120  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.
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Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas
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 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Legrado - Ginecología  - Material Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 28  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA LEGRADO CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Especulo Collin Vaginal grande 110 x 40 mm.

-1(UNO) Especulo Collin Vaginal mediano 100 x 35 mm.

-1(UNO) Especulo Collin Vaginal chico.

-1(JUEGO X 14) Bujias Hegar para dilatación de cuello uterino.

-1(UNO) Cureta Recamier N 1 DE 8.5 mm.

-1(UNO) Cureta Recamier N 3 DE 12 mm.

-1(UNO) Cureta Recamier N 5 DE 15 mm.

-1(UNO) Histerómetro graduado Sims de 32 cm.

-1(UNO) Pinza Maier o Pean Uterina, de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de Biopsia Schubert de 26 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza para restos, recta de 28 cm de longitud.

-1(UNO) Cureta de Pinard de 27 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Erina O Pozzi recta de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada,con cesta con manijas sin tapa , con

filtros y portafiltros autoclavable de 470 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 120  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA
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ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente
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 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso para Atención de Partos  - Material Caja de Acero inoxidable

AISI 304 18/8, cribadas con filtro para autoclave de  20 x 8 x 4 cm  - Componentes 1

pinza Kocher 14-16 cm - 1 pinza Foerster 14-16 cm - 1 pinza porta agujas 14-16 cm - 1

pinza disección sin diente de ratón 13 cm - 1 pinza Pean 14-16 cm - 1 tijera tipo Mayo

 recta 14-16 cm - 1 tijera Mayo curva 14-16 cm  - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA PARTO-GINECOLOGÍA-DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Pinza Pean,de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto, 14 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 18 cm de longitud.

- 4(CUATRO) Pinza kocher, recta de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas Mayo Hegar, de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  20 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 17 cm aproximadamente.

-1(UNO) Pinza Pean,de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada,con cesta con manijas sin tapa , con

filtros y portafiltros autoclavable  470 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 120  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados
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en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.
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 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Cesárea - Ginecología  - Material Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 41  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (PARTO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA CIRUGIA CESÁREA CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Valva de Suprapúbica  de 70 x 85 mm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Cánula de aspiración recta de 23 cm de longitud aproximadamente.

-1(UNO) Pinza Allis de 20 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza Collins de 16 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas de segundo campo o Doyen.

-1(UNO) Pinza Foester curva, estriada de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.

-6(SEIS) Pinzas Halsted, curva de 14 cm de longitud.

-6(SEIS) Pinza kocher,recta, de 16 cm aproximadamente.

-2(DOS) Pinza kocher curva, de 16 cm aproximadamente.

-2(DOS) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientecillos de Brown de  20 cm de longitud.
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-1(UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores anchos.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 15 cm de longitud. 

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean, de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable de 500 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 200  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.
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 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía Ginecológica  - Material Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 131  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA CIRUGIA GINECOLOGICA CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-2(DOS) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 184 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

aproximadamente.

-1(UNO) Par de separadores anchos.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Valva Doyen Chica de 45x55 mm.

-1(UNO) Valva Doyen Mediana de 45x85 mm.

-1(UNO) Valva Doyen Grande de 45x115 mm.

-1(UNO) Aguja de Deschamps Derecha.

-1(UNO) Aguja de Deschamps Izquierda.

-1(UNO) Histerómetro graduado Sims de 32 cm.

-1(UNO) Tirabuzón Doyen para giecología de 17 cm.

-1(UNO) Valva Aubart con Pesa , desarmable.

-2(DOS) Valva de Bresky de 130 mm.

-2(DOS) Valva de Maleable de 2 cm x 31 cm.

-2(DOS) Valva de Maleable de 3 cm x 31 cm.

-4(CUATRO) Pinzas Allis de 18 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza Collins de 16 cm de longitud.

-6(SEIS) Pinzas de primer campo o Backaus de 11 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Clamps Doyen, recta de 23 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Clamps Doyen, curva de 23 cm de longitud.

-12(DOCE) Pinzas Crille curva de 14 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza Duval de 20 cm de longitud.

-10(DIEZ) Pinzas Faure curva,  de 20 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Foester recta, estriada de 25 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Gregoire, de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Doble Utilidad de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Doble Utilidad de 24 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza kocher recta, de 14 cm aproximadamente.

-4(CUATRO) Pinza kocher recta, de 20 cm aproximadamente.

-6(SEIS) Pinza kocher curva, de 14 cm aproximadamente.

-4(CUATRO) Pinza kocher, recta de 18 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Maier Uterina, recta de 25 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas Museaux de 24 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar, de 25 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza Erina O Pozzi recta de 25 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas Clamps Wertheim-Cullen 21,5 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientecillos de Brown de  20 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza de disección lisa de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 15 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Histerolabo de 26 cm de longitud.
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-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada,con cesta con manijas sin tapa , con

filtros y portafiltros autoclavable, de 600 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 200  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.
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 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de Valvas - Ginecología  - Material Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 16  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA DE VALVAS -DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Especulo Collin Vaginal grande 110 x 40 mm.

-1(UNO) Especulo Collin Vaginal mediano 100 x 35 mm.

-1(UNO) Especulo Collin Vaginal chico.

-2(DOS) Valvas de Bresky.

-1(UNO) Separador autoestático Balfour Grande.

-1(UNO) Separador autoestático Balfour Mediano.

-1(UNO) Valva suprapúbica chica.

-1(UNO) Valva suprapúbica Mediana.

-1(UNO) Valva de peso Auvard con peso.

-1(UNO) Separador autoestático de Gosset.
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-2(DOS) Valvas Doyen chicas, de 60 mm aproximadamente. 

-2(DOS) Valvas Doyen Medianas, de 90 mm aproximadamente.

-2(DOS) Valvas Doyen Grandes, de 120 mm aproximadamente. 

-2(DOS) Valvas Doyen , de 160 mm aproximadamente. 

-2(DOS) Valvas ST Marks de 330 mm aproximadamente.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable, de 600 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 200  mm

(Alto)  aprox. 

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.
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 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Traumatología  - Material Caja contenedora

cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave,

conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con

elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser

autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico  -

Componentes 98  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA DE TRAUMATOLOGIA CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-2(DOS) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Pinza Pean,de 27 cm de longitud.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.
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-1(UNO) Par de separadores anchos.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 15 cm de longitud.

-12 (DOCE) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  14 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza kocher, curva, de 14 cm aproximadamente.

-6(SEIS) Pinza kocher,recta, de 14 cm aproximadamente.

-4(CUATRO) Pinza halstead, curva de 12,5 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza halstead, recta de 12,5 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza halstead, curva de 20 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza halstead, recta de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean, para hacer campo de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portagujas, de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portagujas, de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza para hueso autocentrante x 24 cm.

-1(UNO) Pinza gubia stille luer, curva,  de 22 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza gubia stille luer, recta,  de 22 cm de longitud.

-1(UNO) Separador auoestático de Adson de 32 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores de Volkmann de 4 dientes aguda y 32 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores de Volkmann de 6 dientes aguda y 32 cm de longitud.

-1(UNO) Separador auoestático de Anderson Adson de 4x4 dientes.

-2(DOS) Separador auoestático Weitlander de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza para hueso Verbrugger, de 25 cm de longitud.

-1(UNO) Cureta de corte de Volkmann N° 1.

-1(UNO) Cureta de corte de Volkmann N° 3.

-1(UNO) Cureta de corte de Volkmann N° 6.

-1(UNO) Escoplo Stille de 2o cm x 10 mm.

-1(UNO) Escoplo Stille de 2o cm x 15 mm.

-1(UNO) Escoplo Stille de 2o cm x 20 mm.

-1(UNO) Escoplo Stille de 2o cm x 25 mm.

-1(UNO) Gancho de Lambotte de 27 cm de longitud.

-1 (UNO) Gubia escoplo Stille de 20 cm x 10 mm.

-1 (UNO) Gubia escoplo Stille de 20 cm x 15 mm.

-1 (UNO) Gubia escoplo Stille de 20 cm x 20 mm.

-1 (UNO) Gubia escoplo Stille de 20 cm x 25 mm.

-1 (UNO) Gubia escoplo Stille de 20 cm x 30 mm.

-1(UNO) Legra de Finochetto, recta de 23 cm de longitud.

-1(UNO) Legra de Finochetto, curva de 23 cm de longitud.

-1(UNO) Legra de Lambotte de 15 mm x 21 cm de longitud.

-1(UNO) Legra de Lambotte de 20 mm x 21 cm de longitud.

-1(UNO) Legra de Lambotte de 25 mm x 21 cm de longitud.

-1(UNO) Martillo de 300 gramos.

-1(UNO) Martillo de 850 gramos, aproximadamente.
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-1(UNO) Osteótomo Lambotte de 15 mm x 24 cm de longitud.

-1(UNO) Osteótomo Lambotte de 20 mm x 24 cm de longitud.

-1(UNO) Osteótomo Lambotte de 25 mm x 24 cm de longitud.

-1(UNO) Osteótomo Lambotte de 30 mm x 24 cm de longitud.

-1(UNO) Osteótomo Lambotte de 38 mm x 24 cm de longitud.

-1(UNO) Osteótomo Lambotte de 44 mm x 24 cm de longitud.

-1(UNO) Palanca de Hohmann de 18 mm x 23,5 cm de longitud.

-1(UNO) Palanca de Hohmann de 70 mm x 25 cm de longitud.

-1(UNO) Palanca de Hohmann de 43 mm x 23,5 cm de longitud.

-1(UNO) Palanca de Hohmann de 22 mm x 25,5 cm de longitud.

-1(UNO) Palanca de Hohmann de 35 mm x 29 cm de longitud.

-1(UNO) Palanca de Hohmann de 24 mm x 27,5 cm de longitud.

-2(DOS) Alicate corta alambre, articulado de 26 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Davier de Farabeuf de 23 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Davier de Farabeuf de 26 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Davier  Farabeuf - Lambotte de 23 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Davier  Farabeuf - Lambotte de 26 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Davier Lambotte de 27 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Davier Lambotte de 30 cm de longitud.

-1 (UNO) Pinza Gubia Luer, recta de 18 cm de longitud.

-1 (UNO) Pinza Gubia Luer, curva de 18 cm de longitud.

-1 (UNO) Pinza Gubia Stille, articulada, de 23 cm de longitud.

-1 (UNO) Pinza Gubia Stille, articulada, pico de loro.

-1(UNO) Pinza Cizalla Liston, recta de 19 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Cizalla Liston, curva de 19 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Cizalla Liston Stille, doble articulada, recta de 23 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Cizalla Liston Stille, doble articulada, curva de 23 cm de longitud.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable,de 711 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 250  mm

(Alto)  aprox. 

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.
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La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Amputación - Traumatología  - Material Caja

contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada con manijas sin tapa para

autoclave,  conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap - Material Acero Inoxidable Quirúrgico Mm

- Componentes 44  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA AMPUTACION DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-2(DOS) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Pinza Pean,de 27 cm de longitud.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-8(OCHO) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  14 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza kocher, curva, de 14 cm aproximadamente.

-6(SEIS) Pinza kocher,recta, de 16 cm aproximadamente.

-4(CUATRO) Pinza halstead, curva de 18 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinza halstead, recta de 18 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portagujas, de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portagujas, de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Pinza gubia de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Legra Farabeuf curva, de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Cureta de Volkmann, de 17 cm de longitud.

-2(DOS) Mangos de Sierra de Gigli.

-6(SEIS) Sierra para Gigli.

- 2 (DOS) Lima doble para hueso.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 18 cm de longitud.

-1 (UNO) Cizalla Ruskin-Liston de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada,con cesta con manijas sin tapa , con

filtros y portafiltros autoclavable, de 711 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 250  mm

(Alto)  aprox. 

Condiciones particulares y generales:
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La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 194 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

111

 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja de instrumental laparoscópico - Cirugía General y

Ginecología  - Material Acero Inoxidable Quirúrgico cubierto de vaina aislante - Caja

contenedora de plástico para esterilización y almacenamiento de 10 a 15 instrumentos y

para guarda de al menos 6 trócares;  conteniendo Instrumental Quirúrgico

laparoscópico, con componentes desmontables   para su correcto reprocesamiento. Todo

el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Karl Storz  - Componentes 36

aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO, CADA CAJA DEBE CONTENER LOS

SIGUIENTES COMPONENTES:

- 1  (UNO Caja contenedora de plástico para esterilización y almacenamiento de 10 a

15 instrumentos y para guarda de al menos 6 trócares; conteniendo Instrumental

Quirúrgico laparoscópico, con componentes desmontables para su correcto

reprocesamiento.). Medidas aproximadas 60 cm (largo) x 28 cm (ancho) y 20 cm (alto).

Se sugiere y tendrá en cuenta la oferta de doble piso.

- 2 (DOS) Tipo Fibra óptica de 3,5 mm de diámetro, 230 cm de longitud, con encastre

 para óptica Hopkins, autoclavable.

- 1 (UNO) Óptica de visión foroblicua panorámica Hopkins II de 30° con 10 mm

diámetro y 31 cm longitud autoclavable con fibra óptica incorporada.

- 1 (UNO)  Óptica de visión foroblicua panorámica Hopkins II de 30° con 4 mm de

diámetro y 31 cm longitud autoclavable con fibra óptica incorporada.

 -  2 (DOS) Trócar de 6 mm de diámetro, de 10,5 cm de largo, válvula multifuncional

(para abrir automáticamente) con mandril de punta piramidal, camisa de punta oblicua

y llave para insuflación tipo Karl Storz 30160 MP. Se adjudicará en forma conjunta

la misma marca con el trócar de 11 mm y las piezas de reducción al mejor oferente de
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los tres insumos. 

- 2 (DOS) Trócar de 11 mm de diámetro, de 10,5 cm de largo, válvula multifuncional

(para abrir automáticamente) con mandril de punta piramidal, camisa de punta oblicua

y llave para insuflación tipo Karl Storz 30103 MP. Se adjudicará en forma conjunta

la misma marca con el trócar de 6 mm y las piezas de reducción al mejor oferente de

los tres insumos.

- 5 (CINCO) Reten o tapones de estanqueidad de 11 mm color verde para instrumental

Karl Storz. Tipo Storz 30100XB (Cotización por 5 UNIDADES) 

- 5 (CINCO) Reten o tapón de estanqueidad de 6 mm para instrumental Karl Storz. 

- 1 (UNO)  Aguja de Veress para neumoperitoneo con cánula interior roma de resorte

con carga de muelle, cierre Luer-lock longitud 13 cm tipo Karl Storz 26120 JL - 

- 1 (UNO)  Aguja de Veress para neumoperitoneo con cánula interior roma de resorte

con carga de muelle, cierre Luer-lock longitud 15 cm.

- 1 (UNO) Cánula o camisa de reducción/extracción reutilizable, de 11 a 5 mm, se

adjudicará la misma marca que los trócares de 11 y 6 mm.

-2 (DOS) Cánula de reducción 11/5 con acople al trocar (reductor sombrerito). Tipo

Storz Cód. 30141 DB . Se adjudicará la misma marca que los trócares de 11 y 6 mm

-1 (UNO)  Juego de mangueras siliconadas para realización de neumoperitoneo, con

adaptador LUER- lock para Endoflator. 

-1 (UNO)  Electrodo de coagulación y disección, con conexión para coagulación

unipolar sin canal de aspiración. En forma de L, angulado 90°, antirreflex. Tamaño 5

mm diámetro, longitud 36 cm, tipo Storz 26775UF - Debe incluir su correspondiente

cable monopolar.

-2 (DOS) Cable de alta frecuencia monopolar de 300 cm de longitud con enchufe de 4

mm para modelos antiguos tipo Karl Storz 26002M 

- 1 (UNO) Tubo de aspiración e irrigación  para manejo con una sola mano, con

comando y rosca para tubo de aspiración de 10 y 5 mm, longitud 36 cm. 

-1 (UNO) Pinza bipolar Robi completa reutilizable, desmontable, para coagulación

bipolar. Compuesto de mango, vaina exterior, vaina interior e inserto de trabajo.

Longitud 33 cm para utilizar con trocares tamaño 6 mm. Debe incluir su

correspondiente cable bipolar. Tipo Karl Storz. - 

- 2 (DOS) Inserto para pinza de agarre y disección RoBi de Kelly, de abertura

bilateral apropiada para disección, tamaño 5 mm y 36 cm de longitud.

 -2 (DOS) Cable de alta frecuencia bipolar de 300 cm de longitud para instrumentos

bipolares. 

- 1 (UNO) Aplicador de clips, desmontables para su fácil limpieza en tres partes

(Inserto, Vastago y Mango axial), giratorio. Tamaño de 10 mm de diámetro y longitud

de 36 cm. Con mango de metal, deberá ser apto para uso de clips de titanio Ethicon

LT-300 (tamaño mediano), al incorporarse el clip se fija la mandíbula. Tipo Karl

Storz 30444 ET.

- 1 (UNO) Pinza para fijación de colangiografía de REDICK OLSEN con canal para

catéter tipo PC100, tamaño 5 mm, longitud 27cm, tipo Storz 28378CH.

-1 (UNO) Tijera de Metzenbaum curva, diámetro de 5 mm y longitud de 36 cm, con mango

plástico con conexión para la coagulación monopolar. Giratoria desmontable para su

fácil limpieza en tres partes (Inserto, Vástago y Mango axial) Incluye conector para

coagulación. Longitud de mordazas/mandíbula: 15 mm de doble acción. Tipo Karl Storz

34321 MS.
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- 1 (UNO) Pinza de agarre y disección, mandíbulas de cocodrilo, de 36 cm de longitud

x 5mm, giratoria, aislada, con conexión para coagulación unipolar y mango con

cremallera. 

-  1 (UNO)  Pinza de disección y agarre de Kelly, con mango plástico con conexión

monopolar giratoria desmontable para su fácil limpieza en tres partes (Inserto,

Vastago y Mango axial). Tamaño de vástago 5 mm diámetro, longitud 36 cm. Incluye

conector para coagulación. Con mordaza/mandíbula de doble acción, con 16 mm de

largo. tipo Karl Storz 33321MD -

- 1 (UNO)  Pinza de agarre tipo claw de 36 cm de longitud para utilizar con trocares

de tamaño 11 mm - 

- 1 (UNO) Pinza de disección y agarre de 30 cm de longitud x 5 mm, giratoria,

desmontable, aislada, con conexión unipolar, mango plástico con cremallera tipo Karl

Storz 33223 FM (con garras 2 x 3 dientes) 

- 1 (UNO) Pinza de agarre CROCE OLMI, giratoria, aislada, con conexión para

coagulación, unipolar atraumática, fenestrada, curvada, tamaño 5 mm de diámetro,

longitud 36 cm, desarmable en tres partes. Tipo STORZ Cód: 33322 CC - 

- 1 (UNO) Pinza de agarre intestinal, fenestrada , con mango sin cremallera de 5mm y

36 cm de longitud.

- 1 (UNO) Pinza de agarre, SCHNEIDER , con mango sin cremallera de 5mm y 36 cm de

longitud.

- 1 (UNO) Pinza para recoger cálculos biliares de 10 mm y 36 cm de longitud, mango

sin bloqueo.

 - 1 (UNO) Anudador con extremo cerrado para realizar ligaduras  de 5mm y 36 cm de

longitud.

- 1 (UNO) Porta agujas recto para utilizar en trócares de 6 mm, con bloqueo de

cremallera.

- 1 (UNO) Porta agujas curvo para utilizar en trócares de 6 mm, con bloqueo de

cremallera.

Condiciones particulares y generales:

1)  Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

2)  El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la

Disposición N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en

vigencia la Trazabilidad de Productos Médicos.

3)  Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

4)  El material  deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y orden

para su esterilización.

5) Los trócares, reductores y retenes se adjudicarán a una única MARCA, ya que deben

ser compatibles entre si para un funcionamiento SATISFACTORIO.

5)  Los Distribuidores de Productos Médicos con domicilio comercial en la Provincia

de Neuquén, deberán contar con habilitación emitida por la Dirección General de

Regulación y Fiscalización, dependiente de la Dirección Provincial de Gestión de la

Calidad, de acuerdo a lo determinado por Resolución Provincial N° 935/14. En caso de

así requerirse la Comisión de Pre adjudicación, el proveedor deberá presentar
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Equipo de ropa quirúrgica estéril  - Material

Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro para

autoclave, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Medidas

aproximadas 700 mm (Largo)x 300mm ( Ancho)  x 200 mm (Alto) y debe ser autoclavable a

134°. Tipo Aesculap  - Componentes 1 cesta  - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

constancia de dicha inscripción en un plazo no mayor de 24 horas.

6)  En caso de considerarlo necesario, la comisión de preadjudicación se reserva el

derecho de solicitar muestra y/o folletería del producto.

7)    Se deberá presentar catálogo e imagen  de los renglones que se cotizan. En

caso de que la Comisión de Preadjudicación requiriese disponer de una MUESTRA para

efectuar una correcta selección del instrumental, el oferente dispondrá de un plazo

de 72 horas para la presentación del  mismo.

8)  Podrán cotizarse exclusivamente aquellos productos que hayan sido inscriptos en

el Registro Nacional de la ANMAT. Deberán consignar el número de Aprobación de la

ANMAT correspondiente en cada renglón.

9) La Comisión de Preadjudicación se reserva el derecho a exigir al oferente la

documentación que acredite la inscripción del mismo.

10) En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

11)  El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

12)  Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

13)   El instrumental quirúrgico debe estar libre de poros, rayas, fisuras, restos

de grasas, residuos de procesos de desgaste y pulido del instrumento.

14)   Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al

diseño del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

15)   En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de

análisis, traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

16)   Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá

adquirir la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga

a los intereses fiscales.

17) Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

Cláusulas y condiciones particulares

 1. Deberá indicar marca del producto cotizado.

2. Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá

adquirir la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga

a los intereses fiscales.

3. En caso de considerarlo necesario, la comisión de preadjudicación se reserva el

derecho de solicitar muestra y/o folletería del producto.

 4. Deberá indicar número de producto médico.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía Vascular - Cirugía General  - Material

Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta

perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico

convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión

y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  -

Componentes 80 aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

5. Si las medidas de los contenedores no coinciden con las del pliego se podrán

cotizar otras en alternativa que la comisión evaluará.

6. Los contenedores autoclavables para el instrumental quirúrgico deben traer

impreso o grabado el Nombre de : CAJA DE ROPA . La empresa deberá informar el método

utilizado para el grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.El

marcado debe ser mediante láser,  para no dañar la capa pasiva del acero inoxidable.

7. Los contenedores deben ser autoclavables, tener tapas cribadas, filtros,

portafiltros y  manijas para transporte y  cuidado de la ropa estéril.

8. Se deberá adjuntar a la oferta una charla informativa por parte del proveedor

para cuidado y vida útil de los contenedores a cotizar.

CAJA VASCULAR  DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-2 (DOS) Bowl chico de acero inoxidable.

-  4 (CUATRO) Pinza de Primer Campo o Backaus  - Medida Chica.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-2(DOS) Pinza de disección rusa de  15 cm aproximadamente.

- 4(CUATRO) Pinza de disección De Bakey de 150 mm. Tipo Aesculap. Código FB 400 R.

- 2(DOS) Juego de separadores Farabeuf angostos de 125 mm. Tipo Aesculap. Código BT

020 R.          

-  2(DOS) Juego de separadores Farabeuf anchos. Tipo Aesculap .

- 2 (DOS) Separador Gelpi 13 cm 5 (1/4").         

-2 (DOS) Separador autoestático de ADSON de 15 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Aplicador de clips manual de acero inoxidable, apto para uso de clips de

titanio LT-200 -PARA CLIPS DE TITANIO T/ LT 200.-

- 10 (DIEZ) Pinza hemostática Halsted curva 125 mm tipo AESCULAP BH111R

    

- 2 (DOS) Pinza doble utilidad  de  15cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Pinza  Tipo Bertola Curva - Medida 18 Cm

- 2 (DOS) Pinza doble utilidad de 20 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Tijera Metzembaum Curva 180 mm. Tipo Aesculap  

- 1 (UNO) Tijera vascular de Potts de 90° de 180 mm de longitud. Código BC 525 R.  

- 1 (UNO) Tijera vascular de Potts de 45° de 180 mm de longitud.  

- 1 (UNO) Tijera vascular de Potts de 60° de 180 mm de longitud.          

- 2 (DOS) Tijera mayo recta 140 mm tipo AESCULAP BC544R    

- 1 (UNO) Clamp Vascular curvo Cooley de 14 cm 5 mm.           
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- 2  (DOS) Clamps De Bakey, con angulación de 45° de 165 mm. Tipo Aesculap. Código

FB 553 -

- 2 (DOS) Clamps De Bakey, con angulación de 45° de 180 mm. Tipo Aesculap. Código FB

466 R.

- 2 (DOS) Clamps para derivación de carótida JAVID de 180 mm. Tipo Aesculap. Código

MB 239

- 2 (DOS) Clamps para derivación de carótida JAVID de 168 mm. Tipo Aesculap. Código

MB 238

- 2 (DOS) Clamps De Satinsky de 265 mm. Tipo Aesculap. Código FB 602 R.       

- 2 (DOS) Clamps De Bakey, recto, de 170 mm. Tipo Aesculap. Código FB 552 R.

                   

- 2 (DOS) Clamps De Baby - Satinsky de 150 mm. Tipo Aesculap. Código FB 600 R.

  

- 2 (DOS) Clamps De Bakey, curvo, de 165 mm. Tipo Aesculap. Código FB 554 R.

   

- 1 (UNO) Pinza de cirugía Tipo De Pean de 20 cm aproximadamente.  

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón delicada de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  14 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección de Potts de  18 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Pinza Portaagujas delicado, de 18 cm de longitud.

-3(TRES) Pinza Clamp Bull Dogs (diferentes curvaturas y medidas).

-1 (UNO) Contenedor Autoclavable para instrumental quirúrgico con tapa y filtro de

400 mm ( Largo) x 300 mm (Ancho) x 200  mm (Alto)  aprox.   

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea
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conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía de cabeza y cuello - Cirugía General  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la

corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 65 aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

CAJA DE CUELLO DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

 -3 (TRES) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Pinza Pean,de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores Senn- Miller de 3 dientes romos de 16 cm de longitud.

-  4 (CUATRO) Pinza de Primer Campo o Backaus  - Medida Chica

- 1 (UNO) Separador autoestático Adson de 15 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Aspirador de 11 agujeros - Tipo Frazzier - de 25 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Pinzas Duval de 15 cm aproximadamente

- 1 (UNO) Pinza doble utilidad de 15 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Pinza doble utilidad de 20 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Pinza Babcok de 16 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Pinza Babcok de 18 cm aproximadamente.

- 4 (CUATRO) Pinzas Allis de 15 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Pinzas Gregoire de 15 cm aproximadamente

- 1 (UNO) Pinza Foester recta de 15 cm aproximadamente

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

- 1 (UNO) Sonda Acanalada.

- 1 (UNO) Estilete.

- 2 (DOS) Bajalengua.

-2(DOS) Pinzas de segundo campo o Doyen.

- 4(CUATRO) Pinzas Bertolas curvas de 18 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Pinzas Kocher rectas de 14 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Pinzas Kocher curvas de 14 cm aproximadamente.

- 4 (CUATRO) Pinzas halsted curvas de 16 cm aproximadamente.

- 6 (SEIS) Pinzas halsted mosquito curvas de 12 cm aproximadamente.

-1(UNO) Par de separadores anchos.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 15 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO)  Portaagujas Mayo Hegar de 20 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.

-2(DOS)Pinza de disección lisa de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección de Bakey 16 cm de longitud.
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-1(UNO) Pinza de disección de Adson sin diente 12 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección de Adson con diente 12 cm de longitud.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable, 500 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 140  mm

(Alto)  aprox.  

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía de Tórax - Cirugía General  - Material

Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta

perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico

convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión

y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  -

Componentes 50 aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA DE TORAX DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-2 (DOS) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Pinza Pean,de 14 cm de longitud.

-  4 (CUATRO) Pinza de Primer Campo o Backaus  - Medida Chica.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.
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-1(UNO) Pinza Portaagujas Mayo Hegar de 20 cm de longitud.

- 1(UNO) Portaagujas vascular de Backey , de 20 cm de longitud.

- 6 (SEIS) Pinzas Halstead , rectas, de 18 cm aproximadamente.

- 6 (SEIS) Pinzas Halstead , curvas, de 18 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Pinza Foester  recta,  de 15 cm aproximadamente.

 - 1 (UNO) Pinza Foester  curva,  de 15 cm aproximadamente.

 - 1 (UNO) Legra de Lambotte de 15 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Pinzas Duval de 15 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Pinza doble utilidad de 15 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 20 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 24 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera Mayo curva de 16 cm aproximadamente.

-1(UNO) Pinza de disección con dientes de ratón de  16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección DE BAKEY de 2.8 mm y  20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección Russ-Modell 20 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección lisa de  20 cm de longitud.

- 1 (UNO) Separador Intercostal Finochietto con valvas de 44 x 65 mm.

- 1 (UNO) Separador de Harrington  de 123 x 45 mm.

- 1 (UNO) Aproximador costal de Bailey de 150 mm aproximadamente. 

- 1 (UNO) Clamp vascular Price- Thomas de 225 mm aproximadamente. 

- 2 (DOS) Valvas maleable de 25 mm y 330 mm de longitud aproximadamente.

- 2 (DOS) Valvas maleable de 40 mm y 330 mm de longitud aproximadamente.

- 1 (UNO) Valva de Deaver de 38 y 50  mm y 310 mm de longitud aproximadamente.

- 1 (UNO) Cizalla doble articulada Liston de 225 mm aproximadamente. 

- 1 (UNO) Martillo /HEAD DIAMETER 42 mm/250 mm .TIPO AESCULAP. Cod. FL010.    

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable de 600 mm (Largo) x 280 mm (Ancho) x 200  mm

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 205 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía Plástica - Cirugía General  - Material

Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta

perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico

convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión

y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  -

Componentes 50 aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA  PARA CIRUGÍA PLÁSTICA- LA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-6(SEIS) Pinzas de primer campo o Backaus de 14 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas de segundo campo o Doyen.

-1(UNO) Tijera Metzembaum, curva de 15 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera Mayo recta de 14 cm aproximadamente.

-1(UNO) Tijera para tenotomía Stevens, curva de 11 cm de longitud.

-1(UNO) Tijera para tenotomía Stevens, recta de 11 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas Derf, de 12 cm de longitud.

-1(UNO) Cánula de aspiración de Frazzier de 8 Fr. Y 19  cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores de Senn Miller x 8.5 mm, dientes agudos de 16 cm.

-1(UNO) Pinza de disección Adson  sin dientes  de  12 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección Adson  con dientes  de  12 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza de disección Adson  Brown  de  12 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas HEMOSTÁTICA Kelly, curva de 14 cm de longitud.

-5(CINCO) Pinzas Halsted-Mosquito, curva de 12,5 cm de longitud.

-2(DOS) Ganchos de Joseph de piel de  15 cm de longitud.

-2(DOS) Ganchos de Joseph de piel doble de 2 mm y   16 cm de longitud.

-2(DOS) Ganchos de Joseph de piel doble de 5 mm y   16 cm de longitud.

-2(DOS) Pinzas Halsted-Micro Mosquito, curva de 12,5 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Portaagujas Mayo-Hegar , de 16 cm de longitud.

-4(CUATRO) Pinzas Allis de 15 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Doble Utilidad de 15 cm de longitud.

-2(DOS) Pinza kocher, recta de 16 cm de longitud.

-1(UNO) Pinza Pean,de 14 cm de longitud.

-1(UNO) Par de separadores angostos.

-1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa, con

filtros y portafiltros autoclavable de 500 mm ( Largo) x 280 mm (Ancho) x 140  mm

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 207 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

(Alto)  aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía de Miembro Superior - Traumatología  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la

corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 70  aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA DE MIEMBRO SUPERIOR  DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

- 1(UNO) Separador Wullstein, romo, de 13 cm aproximadamente     

- 1(UNO) Bandeja de Acero Inoxidable - Tipo Riñonera - Dimensión 25 x 7 x 5 Cm

 

- 2 (DOS) Pinza de segundo campo o Doyen de 18 Cm aproximadamente.       

- 1(UNO)  Cánula de aspiración Frazzier (Fergusson) de 5 mm de diámetro     

- 2 (DOS) BOWLS Redondo, Material Acero Inoxidable.             

- 1(UNO) Cánula de aspiración de 3 mm de diámetro -Tipo Gillies.       

- 1(UNO) Pinza de cirugía de Pean  de 20 cm aproximadamente.

- 4 (CUATRO) Pinza de primer campo o Backhaus - Medida 14 Cm.      

- 1(UNO) Porta pinzas para la esterilización de instrumental con anillos Mayo de 140

mm.

- 1(UNO) Juego de separadores Farabeuf angostos de 125 mm. Tipo Aesculap. Código BT
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020 R.

- 1(UNO) Juego de separadores Farabeuf angostos de 150 mm. Tipo Aesculap. Código BT

021 R.

- 1(UNO) Mango de bisturí - Número 4 - de 14 cm aproximadamente.

- 1(UNO) Mango de bisturí - Número 3 - de 14 cm aproximadamente.

- 1(UNO) Pinza de disección con diente de ratón   de 14 Cm aproximadamente.

- 1(UNO) Pinza de disección Adson sin diente de 120 mm. Tipo Aesculap. Código BD 222

R.    

- 1(UNO) Pinza de disección Adson con dientes de ratón de 18 cm aproximadamente.

- 1(UNO) Pinza de disección Adson lisa de 18 cm aproximadamente.  

- 1(UNO) Tijera de Mayo Recta  de 160 mm.

- 1(UNO) Tijera Metzembaum Curva  de 180 mm. Tipo Aesculap.         

- 1(UNO) Tijera Metzembaum Recta  de  12 Cm.

-  1(UNO) 1(UNO) Tijera para cirugia punta aguda, Curva, de 12 cm aproximadamente.

                         

- 1(UNO)  Porta Agujas de Mayo Hegar de 18 cm aproximadamente.

- 1(UNO) Porta agujas Mayo Hegar de 175 mm. Tipo Aesculap. Código BM 247 R.

- 1(UNO) Porta agujas delicado Lawrence de 15 cm aproximadamente.            

- 1(UNO) Legra de Lambotte de 21 cms y 5 mm.           

- 1(UNO) Pinza de hueso / REPOSITION FORCEPS FOR SMALL FRAGMENTS/ 170 mm. TIPO

AESCULAP.Cod. FO116R. 

- 1(UNO) Legra de Lambotte de 21 cms y 10 mm.         

- 1(UNO) Legra de Caspar de 18 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD FK 329.

- 2 (DOS) Pinzas hemostáticas  halsted Curva de  18 Cm aproximadamente.    

-2 (DOS)  Elevadores de hueso/ BONE LEVER/ 6,0 mm wide - TIPO AESCULAP. Cod. FK117R.

 

- 1 (PAR) Separador de Senn Miller de 16,5 cm

- 1 (UNO) Pinza de hueso / REPOSITION FORCEPS FOR SMALL FRAGMENTS/ 135 mm. TIPO

AESCULAP.Cod. FO115R 

- 2 (DOS) Elevadores de hueso/ bpne lever/10 mm wide. TIPO AESCULAP. Cod. FK170R.

     

- 4 (CUATRO) Pinzas hemostáticas  halsted Curva de  12,5 Cm aproximadamente.

- 4 (CUATRO) Pinza de cirugía  Kocher Curva de  14 Cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Pinza Gubia para hueso Marquardt.Tipo Aesculap COD FO 520R.     

- 1 (UNO) Pinza Gubia para hueso Bohler.Tipo Aesculap COD FO 500R.

- 1 (UNO) Pinza Gubia para hueso Olivecrona, curva.Tipo Aesculap COD FO 470 R.

- 1 (UNO) Pinza cizalla Listón articulada, Recta de 14 cm aproximadamente.    

- 1 (UNO) Cizalla Bohler de 15 cms 6 mm.         

- 1 (UNO) Pinza cizalla Liston curva, de 20 cm aproximadamente          .

- 1 (UNO) Cureta de Bruns de 3 mm y 17 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD FK 611.

  

- 1 (UNO)Cureta de Bruns de 4 mm y 17 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD FK 612.

- 1 (UNO) Cureta de Bruns de 5 mm y 17 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD FK 613

  

- 1 (UNO) Osteotomo de Lambotte / 6 mm wide / 125 mm.TIPO AESCULAP. Cod. FL102R.

  

- 1 (UNO)Osteotomo de Lambotte / 8 mm wide / 125 mm .TIPO AESCULAP. Cod. FL104R
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- 1 (UNO) Osteotomo de Lambotte / 10 mm wide / 125 mm.TIPO AESCULAP. Cod. FL106R

 

- 1 (UNO) Martillo de 165 grs,19 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD DF 114.     

- 1 (UNO) Martillo /HEAD DIAMETER 42 mm/250 mm .TIPO AESCULAP. Cod. FL010.    

- 1 (UNO) Osteotomo de Freer de 4 mm 160 mm.TIPO AESCULAP. Cod. OL 311R          

- 1 (UNO) Davier Verbrugge, autocentrante de 175 mm. TIPO AESCULAP. Cod. FO 180R

      

- 1 (UNO) Pinza Davier , con cierre de rosca de 17 cm aproximadamente.Tipo Aesculap

COD FO124 R.

- 1 (UNO) Davier Semb Lambotte 20 cms.        

-1 (UNO)  Punta cuadrada para realizar primer muesca en tejido óseo, material: acero

quirúrgico.      

-1 (UNO) Contenedor de Instrumental Autoclavable con tapa y filtro de 600 mm (

Largo) x 280 mm (Ancho) x 250  mm (Alto)  aprox. 

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía de Mano - Traumatología  - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y cesta perforada

con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico convencional

elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  -

Componentes 120 aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.
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CAJA DE MANO  DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

- 5 (CINCO) BOWLS Redondo, Material Acero Inoxidable. Tipo Aesculap           

- 2 (DOS) Pinza de cirugía; Tipo De Pean  de 20 cm aproximadamente.               

- 10 (DIEZ) Pinza de primer campo; Tipo Backhaus de  14 Cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Pinza de segundo campo; Tipo Doyen  de  18 Cm aproximadamente.

-2(DOS) Mango de bisturí N° 3 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

-1(UNO) Mango de bisturí N° 4 corto para hojas intercambiables, 14 cm de longitud

aproximadamente.

- 2(DOS) Tijera Metzembaum Curva 180 mm. Tipo Aesculap.  

- 2(DOS) Tijera Metzembaum Curva 150 mm.MODELO: BABY METZEMBAUM.

- 2(DOS) Pinza de disección Miro-Adson sin diente de 120 mm.

- 4 (CUATRO) Pinza de disección Miro-Adson con diente de 120 mm.

- 1(UNO) Pinza de Disección Sin Diente - Medida 13 Cm            

- 1(UNO) Pinza de disección Rusa de 15 cm aproximadamente.

- 4 (CUATRO) Pinza de cirugia; Tipo Allis Chica de 16 Cm aproximadamente.

- 6 (SEIS) Pinza de cirugía; Tipo Halsted Recta - Medida 12,5 Cm aproximadamente.

- 6 (SEIS) Pinza de cirugía; Tipo Halsted Curva - Medida 12,5 Cm aproximadamente.

- 4 (CUATRO) Pinza de cirugía; Tipo Kocher  Recta- Medida 15 Cm.

- 2 (DOS) Pares de Separador de Farabeuf (MEDIDAS 28 X 12 mm Y 25 X 10 mm) 

- 2 (DOS) Pares de Separador de Czerny de 17,5 140 cm aproximadamente.Tipo Aesculap

COD BT 042 R. -

- 2 (DOS) Elevadores de hueso/ BONE LEVER/ 6,0 mm wide - TIPO AESCULAP. Cod. FK117R.

 

- 1 (UNO) Separador autoestático de ADSON - Marca Sugerida: 190 mm APROXIMADAMENTE.

         

- 1 (UNO) Legra de Caspar de 18 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD FK 329.

- 1 (UNO) Periostótomo de Molt de 18 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD DO 543.

  

- 1 (UNO) Cureta de Bruns de 4 mm y 17 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD FK 612.

  

-1 (UNO)  CuretaVolkmann N° 5 de 17 cm de longitud.

- 1 (UNO) Pinza Gubia para hueso Luer, curva.Tipo Aesculap COD FO 412 - de 15,5 CM

APROXIMADAMENTE.

- 1 (UNO) Pinza Gubia para hueso Olivecrona, curva.Tipo Aesculap COD FO 470 R.

- 2 (DOS) Pinza de hueso / REPOSITION FORCEPS FOR SMALL FRAGMENTS/ 135 mm. TIPO

AESCULAP.Cod. FO115R. 

- 2 (DOS) Pinza Davier , con cierre de rosca de 17 cm aproximadamente.Tipo Aesculap

COD FO124 R.

- 1 (UNO) Cizalla ósea de 17 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD FO 612.

 

- 1 (UNO) Martillo de 165 grs, 19 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD DF 114.    

- 1 (UNO) Pinza tensora de alambre. - Marca Sugerida: 170 mm Aproximadamente. BOCA

ESTRIADA. 

- 1 (UNO) Alicate para cortar alambre. - Marca Sugerida: 235 mm Aproximadamente 

- 1 (UNO) Cánula de Aspiración con interrupción de succión y mandril, de 1,5 mm de

diámetro.Tipo Aesculap COD GF 939.
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- 2 (DOS) Tijera vascular Reynolds-Jameson de 14 cm aproximadamente.Tipo Aesculap

- 2 (DOS) Pinza Halsted Baby-Mosquito Recta de 10 cm aproximadamente.Tipo Aesculap

- 1 (UNO) Tijera Mayo curva de 15 Cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Portaagujas con mangos redondos para microcirugía de 15 cm.         

-2 (DOS)  Microtijera de diseccion de 14,5 cm aproximadamente. - Marca Sugerida:

TIPO AESCULAP. CÓDIGO FD 110 

- 1(UNO) Micropinza de disección de 15,5 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD BD

260.

- 1(UNO) Micropinza de disección para anudar suturas de 18,5 cm aproximadamente.Tipo

Aesculap COD BD 264.

- 1(UNO) Micropinza de disección de 0,5 mm Muller de 11 cm aproximadamente.Tipo

Aesculap COD FM 001 R.          

- 1(UNO) Micropinza de disección Müller de 11 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD

FM 003 R.   

- 2 (DOS)  Micropinza de disección de 15 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD FD

284.    

- 1(UNO) Aproximador completo con llave (Clamp) .Tipo Aesculap COD FD 576 - Marca

Sugerida: COMPLETO CON LLAVE FD576R.            

- 1(UNO) Cánula de aspiración con interruptor de succión y mandril de 4 mm de

diámetro. - Marca Sugerida: Tipo Aesculap. Código GF 917  

- 2 (DOS)  Pinza de disección Micro Adson de 12 cm aproximadamente. - Marca

Sugerida: MICRO ADSON CON DIENTES.             

- 2 (DOS)  Pinza de cirugia; Tipo Kocher Recta - Medida 14 Cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Porta agujas delicado. Tipo Mayo Hegar - BM 235 R - Marca Sugerida: 18 CM

APROXIMADAMENTE.

- 1 (UNO)  Portaagujas delicado Kilner de 13,5 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD

BM 211.       

- 1 (UNO) Porta agujas Reader 13.5 5 ¼. - Marca Sugerida: 15,5 CM APROXIMADAMENTE.

   

- 2 (DOS)  Pares de separadores de piel Kilner de 16 cm aproximadamente.Tipo

Aesculap COD OL610. -

- 2 (DOS)  Pares de Separadores  de Freer de 15 cm aproximadamente.Tipo Aesculap COD

OL 621 -

- 2 (DOS)  Pares de Separadores de Senn Miller de 16,5 cm -

- 2 (DOS)  Separador Waitlaner 13 cm 5(1/2").

- 2 (DOS)  Tijera para hilos MAYO-STILLE curva de 170 mm aproximadamente. Tipo

Aesculap. Cód. BC 579 R. 

- 1 (UNO) Tijera de disección de REYNOLDS de 170 mm

aproximadamente.TipoAesculap.Código BC 181R.      

- 1 (UNO) Pinza de disección con diente de ratón de 130 mm aproximadamente. Tipo

Aesculap. Código BD 555 R.      

-2 (DOS)  Pinza Halsted recta de 185 mm aproximadamente. Tipo Aesculap. Código BH

202 R. 

- 2 (DOS)  Pinza Halsted curva de 185 mm aproximadamente. Tipo Aesculap. Código BH

203 R.

- 1 (UNO) Osteótomo MANNERFELT MODIF., de 4 mm y 16 cm de longitud aproximadamente.

Tipo Aesculap, cód. FL 144R.             
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- 1 (UNO) Osteótomo MANNERFELT MODIF., de 8 mm y 16 cm de longitud aproximadamente.

Tipo Aesculap, cód. FL 148R.

-2 (DOS) Contenedor de Instrumental Autoclavable con tapa y filtro de 300 mm (largo)

x 274 mm (ancho) x 120 mm (alto) aproximadamente.Tipo Aesculap        .

-1 (UNO)  Contenedor Autoclavable para instrumental quirúrgico con tapa y filtro de

600 mm x 300 mm x 250 mm de alto aproximadamente.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía de Amigdalotomía - Otorrinolaringología  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la

corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 60 aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA AMIGDALECTOMIA -ORL- DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

- 2 (DOS)  ABREBOCA; Uso Otorrinolaringología - Tipo Jennings - Medida 11 Cm

   

- 2 (DOS) ABREBOCA; Uso Otorrinolaringología - Tipo Jennings - Medida 15 Cm

- 2 (DOS)  ABREBOCA; Uso Otorrinolaringología - Tipo Molt - Medida 11 Cm    

-  2 (DOS)  AMIGDALOTOMO; Uso Otorrinolaringología - Tipo Daniels - Número 1        

- 2  (DOS) AMIGDALOTOMO; Uso Otorrinolaringología - Tipo Daniels - Número 2         

-  2 (DOS) AMIGDALOTOMO; Uso Otorrinolaringología - Tipo Daniels - Número 3         
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- 2 (DOS)  Bajalengua -Tipo Tobold. - Marca Sugerida: CON MANGO   

-2 (DOS)  Decolador de Hurd, de 22 cm aproximadamente. ORL.

- 2 (DOS) CURETA; Modelo Beckman Nº 1        

- 2 (DOS) CURETA; Modelo Beckman Nº 2        

- 2 (DOS) CURETA; Modelo Beckman Nº 3        

- 2 (DOS)  CURETA; Modelo Modelo Beckman Nº 4

- 4 (CUATRO) Pinza hemostática Bertola curva. Medida aprox. 20 cm 

- 2 (DOS)  Pinza de cirugia; Tipo Allis Recta - Medida 15 Cm      

- 2 (DOS) Pinza para restos amigdalinos, Tipo Harmann. ORL.

-2 (DOS) Pinza doble utilidad de 16 cm aproximadamente

- 2 (DOS) Tijera Metzembaum Curva 230 mm. Tipo Aesculap  

- 2 (DOS) Tijera Mayo curva de 15 Cm aproximadamente.      

- 8 (OCHO) Pinza de cirugia de Primer Campo o Backaus de  14 Cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Aspirador de 11 agujeros - Tipo Yankauer - de 25 cm aproximadamente.

- 2 (DOS)  ABREBOCA; Uso Otorrinolaringología - Tipo con baja lengua incluído -

Medida aprox. 14 Cm

- 2 (DOS) Espátula de Uso Rinoplastia Y Septumplatia - Tipo Freer - Doble - de 18 CM

aproximadamente.       

- 2 (DOS) ABREBOCA; Uso Otorrinolaringología - Tipo Adenótomo - Tipo Becker - Medida

N°2 

- 4 (CUATRO) PINZA DE CIRUGIA; Tipo Doyen - Medida 18 Cm 

- 1 (UNO)   Contenedor Autoclavable para instrumental quirúrgico con tapa y filtro

de 600 mm x 300 mm x 200 mm de alto aproximadamente. Debe incluir cesta perforada

con manijas y sin tapa para el almacenamiento interno del instrumental quirúrgico

estéril.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.
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El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para endoscópica nasal - Otorrinolaringología  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la

corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 30 aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

este acabado.

CAJA PARA ENDOSCOPIA NASAL -ORL- DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

- 1 (UNO) Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular Hopkins 0°, diámetro 4

mm, longitud 18 cm, autoclavable a 135°C, con transmisión de luz por fibra óptica

incorporado. -

- 1 (UNO) Tipo Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular Hopkins 30°,

diámetro 4 mm, longitud 18 cm, autoclavable a 135°C, con transmisión de luz por

fibra óptica incorporado.

- 2 (DOS) Recipientes de plástico, autoclavables, con perforaciones y tapa, para ser

utilizado con dos endoscopios rígidos de hasta 20 cm de longitud útil. Tipo Karl

Storz Cód. 39301 AS.

- 2 (DOS) Tipo Fibra óptica de 3,5 mm de diámetro, 230 cm de longitud, con encastre

para óptica Hopkins, autoclavable. Tipo Karl Storz. Código 495 NA -

- 2 (DOS) Pinza para cirugía nasal Tipo Weil-Blakesley angulada, de 12 cm

aproximadamente. - 2 (DOS) Pinza para cirugía nasal Tipo Thru-Cut Fórceps recta, de

15 cm aproximadamente -

- 2 (DOS) Pinza para cirugía nasal Tipo Thru-Cut Fórceps curva, de 13 cm

aproximadamente. 

- 2 (DOS) Pinza ósea de Kerrison de 2.0 mm, fijas, cortantes 90° hacia arriba,

longitud 17 Cm  

- 2 (DOS) Tubo de aspiración y coagulación de Simmen, con cuerno no aislado, 3.5 mm.

ORL

- 2 (DOS) Pinza de cirugía nasal para seno esfenoidal, de 13 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Decolador, de 13 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Tijera endoscópica nasal, curva, de 13 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Tijera endoscópica nasal, recta, de 13 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Gancho doble Killian, corto, de 13 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Gancho doble Killian, largo, de 13 cm aproximadamente.

- 1 (UNO)   Contenedor Autoclavable para instrumental quirúrgico con tapa y filtro

de 600 mm x 300 mm x 140 mm de alto aproximadamente. Debe incluir cesta perforada

con manijas y sin tapa para el almacenamiento interno del instrumental quirúrgico

estéril.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados
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en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere , presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía de Laringe - Otorrinolaringología  -

Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro y

cesta perforada con manijas sin tapa para autoclave, conteniendo Instrumental

Quirúrgico convencional elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la

corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo

Aesculap  - Componentes 20 aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por

Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

Todo el instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito. Se tomarán en cuenta estas Especificaciones en caso de no aclararse

puntualmente en el renglón correspondiente.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA LARINGE  LA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

- 4 (CUATRO) Pinza de cirugia de Primer Campo o Backaus de  14 Cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Pinza de cirugía de laringe para Biopsia, de 20 cm aproximadamente.

- 2 (DOS) Tijera para microcirugía de laringe, de 20 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Bisturí decolador de cuerda vocal, de 20 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Cánula de aspiración, de 20 cm aproximadamente.

- 1(UNO) Caja contenedora con tapa cribada, con cesta con manijas sin tapa , con

filtros y portafiltros autoclavable de 600 mm x 300 mm x 120 mm de alto

aproximadamente.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a
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aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía de Catarata con Facoemulsificador -

Oftalmología  - Material Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con

tapa y filtro, base de silicona para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico

elaborado en plaquitas de níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso

desgaste. Todo el instrumental debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  -

Componentes 15 aproximadamente  - Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones

Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA CATARATA CON PHACOEMULSIFICADOR - CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES

COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

-1(UNO) Tijera Westcott, delicada, curva y puntas romas.

- 1(UNO) Tijera Castroviejo  universal para cornea curva y puntas romas.

 - 1(UNO) Tijera Boon para Estrabismo, curva de puntas romas.

 - 1(UNO) Micro- Porta-Agujas Barraquer, curvo y sin traba.

- 1(UNO) Pinza de disección Bonn de 0,50 mm, 1 x2 dientes con tirahilos.

 - 1(UNO) Pinza de disección Mc Pherson, tirahilos,  angulada.

- 1(UNO) Pinza de disección Utrata para capsulorhexis con cistótomo, curva.

- 1(UNO) Espátula Barraquer de 0,50 mm de ancho, curva.

- 2 (DOS) Chopper Nagahara para Phaco con hoja  a 90°.

- 1(UNO) Asa con mango Kansas.

- 2 (DOS) Blefarostato  Castroviejo de 95 mm aproximadamente.

-1(UNO) Caja contenedora autoclavable para 18 instrumentos, con esterilla

siliconada, 300 x150x19 mm  de alto aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados
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en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para cirugía de Catarata - Oftalmología  - Material

Acero Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro, base de

silicona para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico elaborado en plaquitas de

níquel, con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental

debe ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  - Componentes 30 aproximadamente.  -

Marca Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA . La empresa deberá informar el método utilizado para el grabado del

instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA CATARATA - CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

- 2 (DOS) Pinzas Bipolar recta, con su correspondiente cable.

- 2 (DOS) Pinzas de primer campo o Backhaus.

- 2 (DOS) Pinzas halstead rectas.

 - 2 (DOS) Pinzas halstead curvas.

- 2 (DOS) Cánulas de irrigación 25 G y aspiración 27 G angulada a 30°.

- 2 (DOS) Cánulas Gills  de irrigación 23 G y aspiración 25 G de 0,4 y 0,5 mm.

-1(UNO) Manipulador para lente Lewicky, angulado y  curvo.

-1(UNO) Manipulador para lente Sinskey, angulado y  curvo.

-1(UNO) Manipulador para lente Zaldivar, angulado y  curvo.

-1(UNO) Tijera Westcott, delicada, curva y puntas agudas.

- 2 (DOS) Cánula removedor de núcleo de tres perforaciones.

- 1(UNO) Tijera Castroviejo  universal para cornea curva y puntas romas.

 - 1(UNO) Tijera Boon para Estrabismo, curva de puntas romas.

 - 1(UNO) Micro- Porta-Agujas Barraquer, curvo y sin traba.

- 1(UNO) Pinza de disección Bonn de 0,50 mm, 1x2 dientes con tirahilos.

 - 1(UNO) Pinza de disección Mc Pherson, tirahilos,  angulada.

- 1(UNO) Pinza de disección Utrata para capsulorhexis con cistótomo, curva.
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- 1(UNO) Espátula Barraquer de 0,50 mm de ancho, curva.

- 1 (UNO) Mango de Bisturí N° 3.

- 1(UNO) Asa con mango Kansas.

- 1 (UNO) Blefarostato  Castroviejo de 95 mm aproximadamente.

-1(UNO) Caja contenedora autoclavable doble piso para 30 instrumentos, con esterilla

siliconada, 254 x 150 x 38 mm  de alto aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.
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CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Dacriocistectomía - Oftalmología  - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro, base de silicona

para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico elaborado en plaquitas de níquel,

con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe

ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  - Componentes 10 aproximadamente  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA . La empresa deberá informar el método utilizado para el grabado del

instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA DACRIOCISTOSTOMIA - CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

- 2 (DOS) Pinzas de primer campo o Backhaus.

- 2 (DOS) Pinzas halstead rectas.

- 1 (UNO) Blefarostato  Castroviejo de 95 mm aproximadamente.

- 2(DOS) Espátula Barraquer de 0,50 mm de ancho, curva.

- 1(UNO) Pinza Kerrison de 3,00 mm de ancho.

- 1(UNO) Pinza Kerrison de 4,00 mm de ancho.

-1(UNO) Caja contenedora autoclavable para 18 instrumentos, con esterilla
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siliconada, 300 x150x19 mm  de alto aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.
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 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Enucleación  - Oftalmología  - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro, base de silicona

para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico elaborado en plaquitas de níquel,

con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe

ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  - Componentes 20 aproximadamente  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA . La empresa deberá informar el método utilizado para el grabado del

instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA ENUCLEACIÓN - CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

- 2 (DOS) Pinzas de primer campo o Backhaus.

- 1 (UNO) Mango de Bisturí N° 3.

- 1 (UNO) Blefarostato  Castroviejo de 95 mm aproximadamente.

- 3 (TRES) Cuchara de enucleación Wells.

- 1 (UNO) Cuchara Bunge para evisceración pequeña de 8 mm.

- 1 (UNO) Cuchara Bunge para evisceración grande de 12 mm.

- 1 (UNO) Porta-Agujas Kalt, fuerte, derecho.

- 1(UNO) Tijera  para Enucleación curva, mediana.

- 1(UNO) Tijera  para Enucleación curva, grande.

- 2 (DOS) Gancho Graefe para músculos, tamaño mediano.

- 2 (DOS) Retractores con valva sólida de 10 mm.

- 1(UNO) Pinza de disección Adson, con dientes.
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-1(UNO) Caja contenedora autoclavable doble piso para 30 instrumentos, con esterilla

siliconada, 254x150x38 mm  de alto aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere , presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.
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 Descripcion

CAJA DE INSTRUMENTAL; Uso Caja para Estrabismo - Oftalmología  - Material Acero

Inoxidable Quirúrgico - Caja contenedora cribada, con tapa y filtro, base de silicona

para autoclave, conteniendo Instrumental Quirúrgico elaborado en plaquitas de níquel,

con elevada resistencia a la corrosión y escaso desgaste. Todo el instrumental debe

ser autoclavable a 134°. Tipo Aesculap  - Componentes 35 aproximadamente  - Marca

Sugerida: Ver Anexo por Especificaciones  Técnicas

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

De los Productos:

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA (QUIROFANO). La empresa deberá informar el método utilizado para el

grabado del instrumental y presentar una muestra del mismo.

Todo el instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito. Se tomarán en cuenta estas Especificaciones en caso de no aclararse

puntualmente en el renglón correspondiente.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.

CAJA PARA  ESTRABISMO- CADA CAJA DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

-1(UNO) Bowl chico de acero inoxidable.

- 2 (DOS) Pinzas de primer campo o Backhaus.

-1(UNO) Tijera para Iris Barraquer,  puntas romas.

- 1 (UNO) Mango de Bisturí N° 3.

- 2 (DOS) Pinzas halstead rectas.

- 1 (UNO) Blefarostato  Castroviejo de 95 mm aproximadamente.

- 1 (UNO) Blefarostato  Castroviejo de 95 mm aproximadamente.

-1(UNO) Dilatador Bowman para Vía lagrimal 0000-000.

-1(UNO) Dilatador Bowman para Vía lagrimal 00-0.
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-1(UNO) Dilatador Bowman para Vía lagrimal 1-2.

-1(UNO) Dilatador Doble punta para Vía Lagrimal.

- 1(UNO) Tijera Boon para Estrabismo, curva de puntas romas.

- 1(UNO) Tijera Stevens para tenotomía,  recta de puntas romas.

- 1(UNO) Tijera Stevens para tenotomía,  curva de puntas romas.

- 1(UNO) Tijera Troutman para córnea, derecha.

- 1(UNO) Tijera Troutman para córnea, izquierda.

- 1 (UNO) Blefarostato  Castroviejo de 95 mm aproximadamente.

- 1(UNO) Pinza de disección Bonn de 0,50 mm, 1x2 dientes con tirahilos.

- 1(UNO) Pinza de disección Colibrí  de 0,12 mm, 1x2 dientes con tirahilos.

- 1(UNO) Pinza de disección Troutman, angulada, recto superior  1x2 dientes.

- 2 (DOS) Gancho Graefe para músculos, tamaño pequeño.

- 2 (DOS) Gancho Graefe para músculos, tamaño mediano.

- 2 (DOS) Gancho Graefe para músculos, tamaño grande.

- 2 (DOS) Porta agujas de Barraquer grande de 14 mm x 40 mm de longitud.

- 1 (UNO) Tijera Metzembaum curva, de 10 cm aproximadamente.

- 1 (UNO) Porta-Agujas Kalt, fuerte, derecho.

- 1 (UNO) Caja contenedora autoclavable doble piso para 30 instrumentos, con

esterilla siliconada, 254x150x38 mm  de alto aprox.

Condiciones particulares y generales:

La caja autoclavable solicitada debe contener cada uno de los elementos mencionados

en el listado, en caso de no cotizar lo que se requiere, presentar OFERTA

ALTERNATIVA con lo que pueda ofertar. Las ofertas ALTERNATIVAS corresponden a

aquellas que difieran de cualquiera de las condiciones del pliego, así también

distintas ofertas de un mismo proveedor para un mismo producto.

Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya sean

importadas o de Industria Nacional.

Se deberá enviar folletos originales con características técnicas del instrumental

cotizado y efectuar las aclaraciones correspondientes para su correcta evaluación.

Con la oferta se enviarán muestras del instrumental por cada marca ofrecida, para

observación del Comité que será devuelto al oferente. Las muestras de las ofertas

ganadoras, serán retenidas para comparación de la calidad, al momento de la entrega

(que deberá coincidir con lo ofrecido). Al menos dos instrumentos deberán estar

grabados con la inscripción definida.

La empresa oferente deberá certificar el cumplimiento de normas de calidad ISO

9001:2008 e ISO 13485:2003.

La empresa adjudicataria deberá entregar un manual de mantenimiento del instrumental

quirúrgico y una capacitación destinada a instrumentadores quirúrgicos del Hospital

San Martín de los Andes.

El Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea

conveniente a efectos de realizar una correcta selección de instrumental.

Toda documentación solicitada deberá presentarse en un plazo no mayor a 72 horas de

realizada la solicitud.

El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la Disposición

N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en vigencia la
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 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Mango Para Espejo Bucal  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Trazabilidad de Productos Médicos.

Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

El material no estéril deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

 En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá cotizar

otra en alternativa.

Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de análisis,

traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá adquirir

la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga a los

intereses fiscales.

 Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.

De los Productos:

El instrumental ofertado debe ser de Acero inoxidable quirúrgico (preferentemente de

origen Alemán), NO de origen Pakistán.

El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la siguiente

leyenda: HSMA . La empresa deberá informar el método utilizado para el grabado del

instrumental y presentar una muestra del mismo.

La mercadería se entregará correctamente embalada, a efectos de evitar roturas

derivadas.

Todo el Instrumental de Uso Médico, como la línea de cortantes (tijeras), con filos

endurecidos deben ser en acero inoxidable característica AISI 420 forjado en una

sola pieza, templado y revenido, lo cual permitirá el funcionamiento correcto del

Instrumental tanto en elasticidad como en durabilidad de los filos de corte.

Los instrumentos deben estar libres de poros, rayas, fisuras, restos de grasas,

residuos del proceso de desgaste y pulido del instrumento.

Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al diseño

del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

Todas las superficies del instrumento deberán estar pulidas a excepción del perfil

superficial.

La superficie de los instrumentos debe ser de acabado MATE, alcanzadas con técnicas

por sistema de electro pulido. Se deberá informar el método utilizado para alcanzar

este acabado.
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Condiciones particulares y generales

1)     Las ofertas de todos los renglones deben indicar las marcas ofrecidas, ya

sean importadas o de Industria Nacional

2)     El Proveedor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en  la

Disposición N° 2303/2014 del Ministerio de Salud de la Nación donde se pone en

vigencia la Trazabilidad de Productos Médicos.

3)     Cuando se indica un código, es al sólo efecto orientativo y no excluye otras

codificaciones.

4)           Cada instrumento debe traer grabado en su superficie desde fábrica la

siguiente leyenda: HSMA (ODONTOLOGÍA).

5)     El material  deberá ser entregado en condiciones de preparación, higiene y

orden para su esterilización.

6)     Los Distribuidores de Productos Médicos con domicilio comercial en la

Provincia de Neuquén, deberán contar con habilitación emitida por la Dirección

General de Regulación y Fiscalización, dependiente de la Dirección Provincial de

Gestión de la Calidad, de acuerdo a lo determinado por Resolución Provincial N°

935/14. En caso de así requerirse la Comisión de Pre adjudicación, el proveedor

deberá presentar constancia de dicha inscripción en un plazo no mayor de 24 horas.

7)     En caso de considerarlo necesario, la comisión de preadjudicación se reserva

el derecho de solicitar muestra y/o folletería del producto.

8)     Se deberá presentar catálogo e imagen  de los renglones que se cotizan. En

caso de que la Comisión de Preadjudicación requiriese disponer de una MUESTRA para

efectuar una correcta selección del instrumental, el oferente dispondrá de un plazo

de 72 horas para la presentación del  mismo.

9)     Podrán cotizarse exclusivamente aquellos productos que hayan sido inscriptos

en el Registro Nacional de la ANMAT. Deberán consignar el número de Aprobación de la

ANMAT correspondiente en cada renglón.

10)     La Comisión de Preadjudicación se reserva el derecho a exigir al oferente la

documentación que acredite la inscripción del mismo.

11)     En caso de no contar con la medida de instrumental solicitado, se podrá

cotizar otra en alternativa.

12)   El instrumental ofertado deberá ser nuevo, sin uso.

13)   Todo instrumental médico detallado deberá ser esterilizable, tener garantía no

inferior a 12 (doce) meses contra todo defecto de funcionamiento y/o fabricación

contado a partir de la fecha de entrega de los mismos, la que deberá ser presentada

por escrito.

14)   El instrumental quirúrgico debe estar libre de poros, rayas, fisuras, restos

de grasas, residuos de procesos de desgaste y pulido del instrumento.

15)   Los acabados deben ser de terminales libres de imperfecciones, armónicos al

diseño del instrumento, los ranurados o bordes de las bocas de las pinzas no deben

engancharse, ni rasgar.

16)   En caso de que no se cumplan los requisitos de calidad, los costos de

análisis, traslados, cambio, etc., quedarán totalmente a cargo del oferente.

17)   Las ofertas serán evaluadas por la comisión de preadjudicación, quien podrá

adquirir la presentación que mejor convenga a los servicios o la que mejor convenga

a los intereses fiscales.

18)    Se tomará en cuenta la OFERTA GLOBAL de la totalidad de los renglones.
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129

130

131

132

133

134

135

136

137

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza De Algodon  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Explorador  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL MEDICO; Bandeja de acero inoxidable - Ángulos rectos - Dimensión aprox.

25 x 15 x 7 Cm

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Perforador De Goma Dique  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Porta Clamps  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Diente de Raton  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Lima Para Hueso Doble  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Porta Agujas de Mayo Hegar  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Gubia tipo Hu- Friedy  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Periostotomo Recto  - Descartable No  - Presentación Unidad

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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141

142

143

144

145

146

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Martillo P/Cirugia  - Descartable No  - Presentación Unidad

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja de Acero Inoxidable para Cirugía -  Medida 22x12x6 cm

- Descartable No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja de Acero Inoxidable  para Cirugía - Medida  32x15x6 cm

 - Descartable No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

ABREBOCA; Uso Otorrinolaringología  - Tipo Molt  - Medida 11 Cm 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Halsted Curva  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Disección Atraumática de Chaput  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza de Krane y Kaplan  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Kocher Recta  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Halsted Recta  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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151

152
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154

155

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja de Acero Inoxidable para cirugía - Medida 34x16x7 cm

- Descartable No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Mango para Bisturí tipo BARD PARKER N° 3  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Recta Atraumática  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Jeringas Tipo Carpule  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Gubia  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja de Acero Inoxidable para Cirugía - Medida 25x12x6 cm

- Descartable No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta doble para alveolo tipo Hemingway  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 1L Recto Lanceolado  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza para Tejidos Blandos de Allis  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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160

161
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163

164

165

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera para Encía Corta Curva  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera para Encía Larga Recta  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Sindesmotomo Curvo  - Descartable No  - Presentación Unidad

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Hemostatica Recta de Rochester Ochsner  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera Tipo Metzenbaum Curva Embotada  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 1R Recto Lanceolado  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Sindesmotomo recto  - Descartable No  - Presentación Unidad

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

TAMBOR QUIRURGICO; Material Acero Inoxidable -  Dimensión 15 X 12 Cm

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Porta Agujas  - Descartable No  - Presentación Unidad  -

Marca Sugerida: MAYO HEGAR

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera para Encía Corta Recta  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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169
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172

173

174

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 0 Recto  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera Metzenbaum Recta Embotada  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Retractor de Tejidos Mod. SORENSEN HEIN  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Hemostática Curva de ROCHESTER PEAN  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera para Encía Larga Curva  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Separador de Farabeuf  - Descartable No  - Presentación

Juego x 2 Uds.

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Retractor de partes blandas de BUCHS  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera Tipo Metzenbaum Afilada  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 11R Triangular  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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178

179

180

181

182

183

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 11L Triangular  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Raices Tipo Seldin 1L  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 13L  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Cleve Dent Acanalado  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 14R  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 12R Triangular  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Raices Tipo Seldin 4R  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Raices Tipo Seldin 4L  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Barry 320 - 321  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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188

189
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 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 12L Triangular  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Raices Tipo Seldin 1R  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 14L  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Elevador Winter 13R  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Inc.Sup.Fino N° 1  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Inc.Sup. N° 2  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Premolar Sup. N° 7  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Molar Sup.Der. N°17  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Molar Sup.Izq. N°18  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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194

195

196

197

198

199

200

201

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Tercer Molar Sup. N° 67A  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Raiz Sup Fino N° 51A  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Raiz Inf. N° 74  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Raiz Sup. Grueso N° 51  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Pediátrico Raiz Inferior N° 212/143  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Pediátrico Incisivo Superior N° 212/137  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Molar Inferior N° 73  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Inc.Canino y Premolar Inf. N° 75  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Pediátrico Molar Superior N° 212/139  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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205

206

207

208

209

210

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Pediátrico Molar Inferior N° 212/122  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Pediátrico Molar Inferior N° 212/140  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Pediátrico Incisivo Inferior N° 212/138  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Pediátrico Raiz Superior N° 212/151  - Descartable

No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Tercer Molar Inf. N° 79  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Premolar Inf. N° 13  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Raiz Inf. Fino N° 74N  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Forceps Inc.Canino y Premolar Inf. N° 76  - Descartable No

- Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador P/Conos Curvo Grueso  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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212
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214

215

216

217

218

219

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador P/Conos Recto Grueso  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador P/Conos Recto Fino  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; TIijera de Neumann Curva  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula de Freer Recta  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Mechero Metálico para Alcohol  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja Endodoncia Mini Endo  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Regla Milimetrada P/Endodoncia  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula de Freer Acodada  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Caja Endodoncia Convencional  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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223

224

225

226

227

228

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Regla MM Endo Maileffer  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Explorador endodontico  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cucharitas De Black  - Descartable No  - Presentación

Envase X 2 Un

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Porta Conos  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Alicate Universal  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador de amalgama doble  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Atacador para Cemento Doble  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Brunidor Para Amalgama  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 
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233

234

235

236

237

238

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula Teflon  - Descartable No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Excavador P/Dentina Doble N° 17  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Excavador P/Dentina Derby Perry N° 13  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Excavador P/Dentina Derby Perry N° 11  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Excavador P/Dentina Doble N° 5  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tallador de Frahm para amalgama  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Porta Hidroxido de Calcio  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cucharita de Black Corta 65/66  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula P/Guta  - Descartable No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Porta Amalgamas  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 246 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

239

240

241

242
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244

245

246

247

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tallador de Hollemback para amalgama  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Fresero Metálico Esterilizable  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tallador de Wescot para amalgama  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera P/Metales Recta  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Tijera P/Metales Curva  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta de Gracey N°  1/2  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Mango Para Punta Morse  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta De Gracey 5/6  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta de Gracey N° 7/8  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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249

250

251

252

253

254

255

256

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta de Gracey N° 11/12  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cureta de Gracey N° 13/14  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Sonda Milimetrada  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Cuchillo Para Yeso  - Descartable No  - Presentación Unidad

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Punta P/Cavitador  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula para alginato  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espatula P/Tallado De Cera  - Descartable No  -

Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Espátula para Zinquenolica  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Alicate Media Caña  - Descartable No  - Presentación Unidad

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------
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258

259

260

261

262

263

 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Alicate punta plana para alambre  - Descartable No  -

Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Quita Bandas para Molares  - Descartable No  - Presentación

x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Alicate de corte distal  - Descartable No  - Presentación x

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Adaptador Triangular de Bandas de Ortodoncia.  -

Descartable No  - Presentación x Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Pinza Porta Brackets  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

ORTODONCIA; Cubetas Plasticas  para impresión en Odontología. Deben ser totalmente

plásticas, perforadas y con flancos altos, tipo Morelli. Debe venir en Kit de 6

unidades,   con 3 juegos en Talles Chico, Medio y Grande; cado juego debe estar

compuesto por una cubeta para Maxilar Superior y una para el Maxilar Inferior.  -

Marca Sugerida: KIT DE 6 UNIDADES.-

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Turbina De Alta Precision  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Definición del Ítem:

Dispositivo: Turbina dental de alta velocidad.

Descripción: pieza de mano de alta velocidad para intervenciones dentales

quirúrgicas, especialmente diseñada para acceder y llegar a áreas de corte

difíciles, como áreas posteriores.

Especificaciones técnicas:

La turbina debe cumplir con las siguientes especificaciones:

Cabeza delgada, ángulo de 45 grados.

Ligero, siempre que sea posible hecho de titanio, resistente a los arañazos.
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 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Turbina A Rulemanes  - Descartable No  - Presentación

Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Micromotor  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Rodamientos cerámicos.

Velocidad mínima de la turbina - Velocidad máxima de la turbina: 300.000 rpm -

400.000 rpm

45 ° LED en la cabeza.

Empuje hacia abajo.

Genere su propia iluminación LED

Spray único

Ruido inferior a 65 dB

Conector Borden (2 orificios)

Autoclavable 134 ° C.

Condiciones particulares:

La empresa proporcionará piezas de repuesto y suministros durante al menos 5 años.

El bien ofrecido cumplirá plenamente con el CE y el ANMAT.

La empresa proveedora entregará junto con cada equipo el correspondiente Manual del

Usuario impreso en español e inglés, plan de mantenimiento preventivo.

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.

Definición del Ítem:

TURBINA PARA ODONTOLOGÍA

- Turbina para odontología, con rodamiento a bolillas de acero o cerámico.

- Conexión BORDEN de 2 agujeros.

- Salida de spray simple.

- Sistema de sujeción de fresas tipo FG (NO push botton), diámetro 1.6 mm.

- Con cabezal de 12.2 mm de diámetro.

- Revoluciones no menor a 300.000 min-1

- Termodesinfectable y esterilizable.

Condiciones particulares:

La empresa proporcionará piezas de repuesto y suministros durante al menos 5 años.

El bien ofrecido cumplirá plenamente con el CE y el ANMAT.

La empresa proveedora entregará junto con cada equipo el correspondiente Manual del

Usuario impreso en español e inglés, plan de mantenimiento preventivo.

Condiciones generales:

El equipo tendrá una garantía de 12 meses y debe ser entregado en un lugar a

acordar, con flete y transporte a expensas de la empresa suministrador.

Definición del Ítem: El micromotor dental es un equipo odontológico con un motor que

funciona con aire comprimido a baja velocidad y va unido a las piezas de mano o

contra-ángulo. Se usa para el tratamiento de los tejidos dentales semiduros.
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 Descripcion

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO; Contra-Angulo  - Descartable No  - Presentación Unidad 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

AGITADOR PARA LABORATORIO; Tipo Agitador de Extraccion Automático con Balanza 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Especificaciones técnicas

: * Una fácil rotación de 360° del contra-ángulo en el motor. * Motor potente con

elevado torque. * Prolongada vida útil. * Termodesinfectable y esterilizable. * Sin

spray. * Giro derecha/izquierda. * Giro: hasta 25.000 r.p.m. * Sin luz, Borden (2

vías).

Condiciones particulares:

El bien ofertado cumplirá en su totalidad con aprobación de la ANMAT.

La firma proveedora deberá entregar junto a cada equipo el correspondiente Manual de

Uso impreso en castellano e inglés, descripción del funcionamiento, plan de

mantenimiento preventivo con detalle de los procedimientos a realizar. Además deberá

proveer repuestos al menos por 5 años.

Condiciones generales:

El equipo contará con 12 meses de garantía y deberá entregarse en lugar a convenir

con flete y acarreo a cargo de la firma proveedora.

Definición del Ítem:

Contra Angulo para micromotor Tipo Bien Air modelo CA 1:1L

Deberá poseer sistema Push Button (sistema de sujeción por botón de presión) de

gran durabilidad, que no reste potencia al micromotor.

Con spray interno. Con alto poder de refrigeración y valvula anti-retraccion.

Esterilizable por autoclave hasta 135º C (275º f)

Con lubricacion sin necesidad de desarme y sistema de refrigeracion externa.

Registro de Producto Médico ANMAT. Nuevo, sin uso. Garantía 1 año.

AGITADOR PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON BALANZA El agitador es un sistema que permite

en forma rápida y segura la estandarización del control de las donaciones de sangre

con la transferencia de Datos a una PC y el procesamiento de los mismos en un

software de procesamiento.

El equipo deberá contar con las siguientes características:

-Capacidad de pesaje hasta 1,2 Kg con una resolución de 1g aprox.

-Agitador de extracción con balanza digital.

-Se deberá poder programar el volumen o peso a extraer y deberá poseer un corte con

alarma al llegar a la extracción programada.

-Tendrá una pantalla de lectura de datos, brindando información constante Del tiempo

de donación, flujo de donación, volumen colectado y alarmas.

-Dará una agitación permanente de la unidad extraída y tendrá una traba automática

de la bolsa y el anticoagulante con clamp automático de obturación de la tubuladura.

-Opera con cualquier marca de bolsa. - Deberá poseer alarmas sonoras y lumínicas de

alto y bajo flujo. 
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 Descripcion

AGITADOR PARA LABORATORIO; Tipo Agitador de plaquetas con cámara refrigeradora -

Capacidad aproximada 48 litros - Temperatura programable entre 18ºC y 22ºC 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-Tendrá una batería para funcionamiento en caso de corte eléctrico o en colectas

externas, con indicadores del estado de la batería. 

-Interface de conexión a computadora y software de interconexión y almacenamiento

del historial de datos.

-La programación de las distintas variables y configuraciones deberá ser en Idioma

español y en unidades del Sistema Internacional de medidas.

 

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

AGITADOR DE PLAQUETAS CON CÁMARA REFRIGERADORA, para almacenar concentrados

plaquetas en continuo movimiento a temperatura controlada.

Especificaciones técnicas:

- Capacidad aproximada 48 litros

- Temperatura programable entre 18ºC y 22ºC.

- Alarma máxima y mínima programable.

- Circulación de aire forzada logrando uniformidad en temperatura y aireación total

de las unidades plaquetarias.

- Gas refrigerante libre de CFC.

- Puerta de vidrio templado LOW-E.

- Cámara interior en acero inoxidable.

- Opcional: Termógrafo MINI T de 7 días con batería independiente.

- Alarma de puerta abierta AL-P y fallo de alimentación con batería de respaldo.

- Dimensiones aproximadas: 65x63x85 cm.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su
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 Descripcion

BALANZA DE PRECISION; Tipo Granataria  - Capacidad Máxima 1000 Gr - Sensibilidad 0.1

Gr - Repetibilidad 0.1 Gr - Sin Sistema De Impresión  - Marca Sugerida: null

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

1 - Especificaciones técnicas:

- Capacidad de pesaje: 2000 g.

- Precisión: 1,0 g

- Placa de acero inoxidable Ø 13,3 cm aproximadamente.

- Función de apagado automático.

- Operación simple de un botón .

- PantallaLCD.

- Para utilizar con baterías o fuente externa (adaptador incluido)..

- Placa de acero inoxidable

- Protección mecánica y de sobrecarga de software / carga inferior, apagado

automático

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

1 - BALANZA DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN, para rutinas de pesaje diarias.

Especificaciones técnicas:

- Capacidad total de pesaje: 1000 g.

- Sensibilidad: 0,001 g.

- Repetibilidad: 0,02 g.

- Sistema de Calibración Digital por pesas internas. 

- Posee asistencia en pantalla para la nivelación de la balanza.

- Plato de acero inoxidable Ø 13 cm.
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 Descripcion

BAÑO MARIA; Dimensión 30 X 17 X 12 Cm -  Alimentación 220 V -  Material Acero -

Temperatura Máxima 110 °C - Marca Sugerida: null

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Sistema de pesaje y carcasa metálica y robusta.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT..

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

1 - BAÑO TERMOSTÁTICO, para incubar muestras en agua a temperatura constante.

Especificaciones técnicas:

- Construido en acero inoxidable AISI 304.

- Aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor.

- Rango de temperatura: de ambiente + 5ºC a 100 ° C

- Resistencias blindadas de inmersión:1000W.

- Cable: Ficha moldeada con descarga a tierra.

- Interruptor principal y luz piloto.

- Dimensiones internas útiles aproximadas: 300 x 170 x 120 mm de profundidad o 300 x

170 x 170 mm de profundidad.

- Termostato digital.

- Precisión: más / menos 0,5ºC.

- Gradillas para: 39 tubos de 12 mm de diámetro. 33 tubos de 16 mm de diámetro. 24

tubos de 18/20 mm dia. 16 tubos de 25 mm de diámetro.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:
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 Descripcion

CENTRIFUGA PARA LABORATORIO; Tipo Cabezal 24 Tubos - Marca Sugerida: null

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

2 - BAÑO TERMOSTÁTICO, para incubar muestras en agua a temperatura constante.

Especificaciones técnicas:

- Construido en acero inoxidable AISI 304.

- Aislamiento de lana de vidrio de 25 mm de espesor.

- Rango de temperatura: de ambiente + 5ºC a 100 ° C

- Resistencias blindadas de inmersión:1000W.

- Cable: Ficha moldeada con descarga a tierra.

- Interruptor principal y luz piloto.

- Dimensiones internas útiles aproximadas: 300 x 170 x 120 mm de profundidad o 300 x

170 x 170 mm de profundidad.

- Termostato digital.

- Precisión: más / menos 0,5ºC.

- Gradillas para: 39 tubos de 12 mm de diámetro. 33 tubos de 16 mm de diámetro. 24

tubos de 18/20 mm dia. 16 tubos de 25 mm de diámetro.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

2 - Especificaciones técnicas:

- Indicador y selector digital programable de velocidad y tiempo.

-Traba de tapa hasta detención del cabezal.

- Gabinete doble con protección y campana interior.

-Indicador e interrupción de marcha por desbalanceo.

- Freno automático.

- Motor asincrónico sin carbones, libre de ese mantenimiento.

-Velocidad:  hasta 4000 rpm

-Capacidad: Rotores oscilantes: 24 tubos 10/15ml
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-Timer digital: 1 a 60 minutos

- Bajo nivel de ruido (<56 dB a velocidad máxima).

- Medidas aproximadas (anchura x profundidad x altura): 240 x 320 x 230 mm.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

3 - Especificaciones técnicas:

- Indicador y selector digital programable de velocidad y tiempo.

- Traba de tapa hasta detención del cabezal

- Gabinete doble con protección y campana interior.

- Indicador e interrupción de la ejecución debido al desequilibrio.

- Freno automático.

- Motor asíncrono sin carbonos, libre de este mantenimiento.

- Velocidad: hasta 4000 rpm

- Capacidad: Rotores oscilantes para 24 tubos 10 / 15ml

- Temporizador digital: 1 a 60 minutos

- Bajo nivel de ruido (<56 dB a velocidad máxima).

- Medidas aproximadas (anchura x profundidad x altura): 240 x 320 x 230 mm.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- 220 V CA, 50-60 Hz, fuente de alimentación de acuerdo con los estándares IRAM.
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HELADERA/FREEZER PARA LABORATORIO; Freezer para conservación de plasma - 30° -  Tipo

vertical -  Capacidad aprox. 360 Litros. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

EQUIPAMIENTO PARA HEMOTERAPIA; Separador Celular (Aféresis), para separar cualquier

tipo de componente de la sangre. Velocidad aproximada de centrífuga: 4800-7000 rpm

(varía según el protocolo) 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

CONGELADOR PARA CONSERVACIÓN DE PLASMA, para congelación y almacenamiento a - 35 °

C.

Especificaciones técnicas:

- Vertical

- Capacidad aproximada 360 Lt.

- Armario interior en acero inoxidable.

- 5 estantes internos reubicables en altura

- Panel de control con pantalla de temperatura constante.

- Temperatura de trabajo precalibrada de -35ºC.

- Temperatura programable y alarmas.

- Prueba de alarma.

- Sistema de alarma audible ajustable en caso de defectos de alta temperatura, baja

temperatura o puerta abierta, estos sistemas de alarma para su funcionamiento ideal

tendrán un sistema de autonomía a través de la batería de CC.

- Con un botón de prueba de alarma.

- Botón de silencio de alarma audible con reconexión automática

- Calibración de alarmas y temperatura de trabajo por parte del usuario.

- Gas refrigerante ecológico R134a o R404A. CFC libre.

- Eficiencia energética A

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y no utilizado.

- Garantía escrita en todas sus piezas debido a defectos de fabricación, no menos de

12 meses.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. 

- El producto no debe interrumpirse, ni debe planificarse su interrupción.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- 220 V AC, 50-60 HZ, fuente de alimentación de acuerdo con las normas IRAM.

SEPARADOR CELULAR (Aféresis), para separar cualquier tipo de componente sanguíneo de
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SILLON PARA HEMODIALISIS; Estructura Metal -  Mecanísmo  Frenos Bilaterales -

Tapizado Cuero Vinilico -  Desplazamiento Si

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

la sangre.

Especificaciones técnicas:

- Máquina cerrada de dimensión aprox.: Profundidad: 21,5 in (55 cm), Altura: 17 in

(43 cm), Profundidad: 12 in (30,5 cm)

- Máquina abierta de dimensión: Anchura: 21,5 in (55 cm), Altura: 26,5 in (68,5 cm),

Profundidad: 21,5 in. (55 cm)

- Peso de la máquina 56 lb (25 kg)

- Interruptor seleccionable

- Velocidad de centrífuga: 4800-7000 rpm (varía según el protocolo)

- Velocidad de la bomba: 20-100 mL/min

- Retorno 20-150 mL/min

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

Especificaciones técnicas:

- Posición trendelenburg -10 °.

- Consola para accesorios de equipo.

- Ruedas de 7 cm para transferencia, con freno.

- Bandeja extraíble y giratoria individual para el paciente.

- Almohada individual con cubierta intercambiable.

- Sistema de movimiento: Reposapiés / respaldo manual y alternos.

- Materiales y acabado:

- Mecanismos de acero acabados en pintura anticorrosiva.

- Estructura: Madera natural, espuma de poliéster de alta densidad.

- Tapicería: Tela de vinilo de alta resistencia.

- Peso aproximado de la silla: 47 Kg.

- Dimensiones aproximadas: 100x85x105 cm

- Capacidad máxima soportada : 220 Kg.

Condiciones particulares:
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AGLUTINOSCOPIO; Acrílico opaco - Luz fluorescente - Dimensiones aprox 245 x 220 Mm

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

HELADERA/FREEZER PARA LABORATORIO; Heladera para uso médico - Temperatura de trabajo 2

a 6° C - Con alarmas de máxima y mínima temperatura - Tensión 220 V - Puerta de Vidrio

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Visor para aglutinacion, para realizar la determinación del grupo sanguíneo.

Especificaciones técnicas:

- En acrílico opaco.

- Con luz fluorescente.

- Dimensiones aprox:245 x 220 mm

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

REFRIGERADOR CON CONTROL DE TEMPERATURA, para el almacenamiento de unidades de

sangre, reactivos y productos biológicos.

Especificaciones técnicas:

- Temperatura de trabajo desde + 4ºC a + 8 ° C (programable).

- Capacidad de almacenamiento: 350 bolsas aprox.

- Alarmas sonoras y visuales que se activan por el aumento o descenso de las

temperaturas o la falta de suministro eléctrico controlado por un microprocesador
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EQUIPAMIENTO PARA HEMOTERAPIA; Sellador de tubos portátil - Tubos diámetro de 2-6 mm

(1/4 ") 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

electrónico.

- Con un botón de prueba de alarma.

- Botón de silencio de alarma audible con reconexión automática.

- Sistema de preajuste manual para alarmas de temperatura máximas, mínimas y de

trabajo.

- Puertas con doble cristal en vacío y cierres herméticos y magnéticos.

-Sistema interior de ventilación forzada para el mantenimiento de una temperatura

homogénea en todos los sectores.

- Iluminación interior fluorescente con arrancador electrónico con función ON-OFF.

- Sensor de temperatura estratégicamente colocado para reproducir con precisión la

temperatura de la sangre.

- El refrigerador debe tener un historial de temperatura máxima y mínima de las

últimas 24 horas.

- Sistema que no permite la congelación de bolsas reactivas.

- Con ruedas giratorias para facilitar la transferencia y la limpieza del suelo,

frenos antideslizantes y estabilizadores de altura.

- Eficiencia energética A

- Gas refrigerante R134A, libre de CFC.

- Accesorio: batería de respaldo en caso de interrupciones en la fuente de

alimentación primaria de 220v.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

Especificaciones técnicas:

- Tiempo de sellado: 1 a 3 segundos

- Uso con diámetro de tubería: 2 - 6 mm (1/4 ")

- Longitud del cable de conexión: 1,8 metros (6 pies)

- Indicador de carga de la batería, indicador de carga recepción Indicador de sello

- Batería (NiMH, 12VDC / 4.5AH)

- Tiempo de carga completa en 6 horas

- Dimensiones aproximadas de la unidad principal: 148 x 34x 252 mm (5,8 " x 1,4 " x
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AGITADOR PARA LABORATORIO; Tipo Agitador Orbital Plano para VDRL 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

9,9 ")

- Dimensiones aproximadas de la pistola de sellado: 28 x 44 x 204 mm (1,1 " x 1,8 "

x 8,1 ")

- Peso aproximado de Main Unitt: 1.7 Kg (3.8 lb)

- Peso aproximado de la pistola de foca: 0,2 Kg (0,5 lb)

- Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F)

- Accesorios:

- Cable para la conexión a la red y/o carga de la batería.

- Cable de conexión para pistola de sellado.

- Pistola de sellado

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

Especificaciones técnicas:

- Sistema de trabajo: continuo

- Regulación de velocidad: digital

- Velocidad de agitación: 5 - 35 rpm

- Capacidad: 24 tubos

- Diámetro de los tubos: Ø8 ~ Ø15 ± 0,1 mm

- Diámetro del disco de trabajo: Ø300mm

- Ángulo de inclinación: 38º

- Consumo: 12W

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.
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AGITADOR PARA LABORATORIO; Tipo Agitador Vortex 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

ANALIZADOR CLINICO; Tipo Automatizado  - Cantidad Variables A Medir 300 Test/Hora  -

Uso Química Clínica 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- 220 V CA, 50-60 Hz, fuente de alimentación de acuerdo con los estándares IRAM.

Especificaciones técnicas: 

- Para agitación intermitente de tubos y microtubos eppendorf.

- Operación táctil o modo continuo

- Control de velocidad variable de 0 a 3000 rpm 

- Se utiliza para varias aplicaciones de mezcla con adaptadores opcionales

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- 220 V AC, 50-60 HZ, fuente de alimentación de acuerdo con las normas IRAM.

Especificaciones técnicas:

- Acceso Automático, Discreto y Aleatorio. 

- Sistema abierto con perfiles definidos por el usuario y químicas de cálculo.

- Velocidad de al menos 200-300  test /hora con modulo ISE.

- Que admita tubos primarios (Ø 13 mm, Ø 15 mm y altura máxima de 100 mm) y tubos

para muestras pediátricas.

- Principios de medición: Fotometría de absorbancia, turbimetría, tecnología de

electrodos selectivos de iones.

- Metodología: Punto final, Tiempo fijo, Cinética, ISE. Químicas reagentes

simples/duales, monocromáticas/bichromáticas.

- Calibraciones: Calibración multipunto lineal / no lineal.

- Bandeja de reactivos/muestras: 40 posiciones para reactivos y 40 posiciones para

muestras en compartimento refrigerado (4-15°C). Volumen de reactivos entre 200-400

uL

Sistema de Pipeteo: -Aguja/s con sistema de limpieza automático, detector de nivel

de líquidos y sensor anti choque. -Pre dilución de muestras. Sistema 
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- Volumen de muestra aproximado entre 2-45 uL.

- Dilución automática de la muestra.

- Sistema de reacción: Células de reacción lavables, trayectoria de luz de

aproximadamente 6 mm.

- Temperatura de reacción: 37 °C +/- 0.1 ° C.

- Sistema automático para lavar y comprobar el estado de cada cubo.

- Agitador para mezclas independientes.

- Sistema óptico: Lámpara halógena-tungsteno, longitud de onda entre 340 y 700 nm.

- Capaz de comunicarse con LIS en modo bidireccional bajo protocolos ASTM o HL7 que

se acordarán con DGTics.

- Lector interno del lector de código de barras para muestra, aplicable a varios

sistemas de código de barras de Codabar, ITF, código 128, código 39, UPC/EAN, código

93.

- Software de control: L-J, multirule Westgard.

- Planta de agua (si es necesario)

- Pc completa

- UPS según el consumo del equipo.Especificar Marca y Modelo

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios para su

funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

- Manual de mantenimiento técnico y manual de usuario en español incluido con la

provisión del equipo.

- Servicio técnico incluido para llevar a cabo el trabajo establecido por el

protocolo del fabricante, a partir de la fecha de instalación.

- Se deben proporcionar pruebas de equipos instalados y conectados para evaluar el

funcionamiento, la interfaz de usuario y otras características del equipo.

- Una lista de piezas de repuesto y suministros con el precio de lista

correspondiente debe detallarse con la oferta. 

- Se debe proporcionar una lista de la base instalada del equipo ofrecido en el

País.

-Los contenidos y horarios para la formación del usuario deben ser detallados.

- Los manuales TÉCNICO y DE USUARIO deberán entregarse junto con la CONTRASEÑA y

todo lo necesario para llevar a cabo la reinstalación completa del equipo en caso de

un posible fallo fuera del plazo de garantía.

- El equipo debe ser entregado con TODAS las licencias, dongles y actualizaciones

disponibles para poder trabajar con el equipo en todas sus funciones durante un

tiempo ILIMITADO sin necesidad de recargar códigos futuros.

- El equipo debe ser entregado e instalado de acuerdo con el profesional de

laboratorio en el Hospital San Martín de Los Andes y la formación completa debe ser

impartida en el momento de la entrega a TODO el personal utilizando el equipo

adquirido.
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AUTOCLAVE CHAMBERLAND; Tipo Eléctrico  - Metodo Chamberland  - Capacidad 75 L

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- El equipo debe ser entregado junto con una interfaz de software que permita

obtener y manipular los datos.

Condiciones generales

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- 220 V AC, 50-60 HZ, fuente de alimentación de acuerdo con las normas IRAM.

AUTOCLAVE AUTOMÁTICO, de mesa horizontal (carga frontal), para esterilización por

vapor y presión de medios de cultivo microbiológico.

Especificaciones técnicas:

- Capacidad de 60-80 litros

- Sistemas de seguridad activados por exceso de presión, temperatura o tiempo.

- Control de temperatura de alta precisión con resolución de 0,1ºC.

- Cerradura de seguridad plegable que evita la apertura de la puerta con el

autoclave presurizado.

- Programa : el usuario se puede modificar y guardar desde el Panel de control.

- Ejecuta ciclos de esterilización preprogramados automáticos.

- Cámara de esterilización, bandejas construida de acero inoxidable quirúrgico.

- Armario construido de acero pintado electrostáticamente.

- Monitorización permanente de la presión, temperatura y etapas del ciclo.

- Indicación visual y auditiva de puerta cerrada, cancelación y finalización de

ciclo.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- 220 V AC, 50-60 HZ, fuente de alimentación de acuerdo con las normas IRAM.
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BAÑO SECO; Controlador De Temperatura Digital  - Rango De Temperatura Ambiente a 100

°C - Material Aluminio  - Alimentación 220 V - Cantidad De Tubos 24 Tubos de 0.5 Ml

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Bilirrubinómetro tipo transcutáneo: medidor portátil de

ictericia transcutánea (TcB) 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

BAÑO TERMOSTÁTICO CON BLOQUE SECO, para calentamiento homogéneo de muestras.

Especificaciones técnicas:

- Capacidad: 24 tubos de 0,5 ml.

- Rango de temperatura: temperatura ambiente 5 °C -100 ° C

- Con pantalla y control digital.

- Precisión del control de temperatura [a 37 °C] ± 0,5 ° C

- Uniformidad de temperatura ± 0.5 ° C

- Velocidad de calentamiento máxima 5,5 ° C / min

-Rango de tiempo: 1 - 999 min (o 1 - 999 seg)

- Pantalla led

- Protección contra sobrecalentamiento

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y no utilizado.

- Garantía escrita en todas sus piezas debido a defectos de fabricación, no menos de

12 meses.

- Todos los accesorios y suministros necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo. 

- El producto no debe interrumpirse, ni debe planificarse su interrupción.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

Especificaciones técnicas:

- Corriente de entrada 3VDC (2 pilas alcalinas AA)

- Consumo de energía 5W máx.

- Rango de medición 0 - 32mg / dL 

- Precisión de medición ± 1,5mg / dL

- Tamaño aproximado 17.6 x 5.9 x 3.6cm (L x W x D)

- Peso 0.22kg (incluyendo baterías)

- Temperatura de funcionamiento + 10 ° C a + 40 ° C

- Almacenamiento temporal -20 ° C a + 55 ° C

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.
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CABINA DE BIOSEGURIDAD; Tipo Clase Ii -  Material Acero Inoxidable -  Volumen 73,2 X

58 X 70 Cm -  Guantes Sin -  Filtro Hepa/Ulpa -  Accesorio Sin

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II TIPO A2 La cabina de bioseguridad deberá

proporcionar seguridad biológica al operador, al producto con que se esté trabajando

y al medio ambiente donde se encuentre.

 *CARACTERÍSTICAS GENERALES:

 - Dimensiones, la cabina NO deberá superar las siguientes medidas máximas: Medidas

externas aproximada  724 x 737 x 1500 mm (Ancho/profundidad/alto).

 - Alimentación: 220-50hz; Consumo: 3A max.

 - Peso aprox: 130 kg.

 *VELOCIDADES DE TRABAJO Flujo laminar vertical con las siguientes velocidades de

trabajo aproximadas:

 - Velocidad de inflow: 110 FPM/.58 m/s

 - Velocidad de downflow 65 FPM/.40 m/s Deberá proporcionar seguridad biológica al

operador, al producto y al medio ambiente mediante la recirculación de un 70% del

aire y expulsar el 30 % restante al exterior. 

*MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

- Deberá estar construida totalmente de acero inox. de alta calidad. Su gabinete

exterior y cámara interior de acero inox. AISI-304 espesor 16mm. Ambos realizados en

una sola pieza soldada para minimizar el riego de fugas. Interior y exterior de

acero inoxidable de alta calidad con PULIDO NO REFRACTANTE y con ángulos redondeados

de fácil limpieza. Resistente a todos los métodos de desinfección según Normas

NSF/NIH, tales como formaldehído, dióxido de cloro o peróxido hidrógeno, etc. 

- Su superficie de trabajo deberá ser removible, del tipo bandeja para retención de

derrames y deberá ser construida en una solo pieza de acero inox AISI 316 de espesor

14mm, también resistente a métodos de desinfección. 

- El acceso de trabaja será a través de una VENTANA GUILLOTINA deslizante construida

en cristal templado de 6 mm. Esta ventana se desplaza fácil y suavemente por medio

de guías con justas de cierre y deberá permitir el cierre total. El cristal deberá

contar con un tratamiento antirreflejos y filtro que impide el paso de la radiación

de la luz UV germicida.

 *El SISTEMA DE FILTRACIÓN - El sistema de filtración general deberá ser anti

estático, anti bacteriano e ignífugo. Los filtros de trabajo, tanto el de
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recirculación como el de escape deben ser HEPA de una capacidad de filtrado de 0.3

micrómetros y con un marco metálico de estructura. La eficiencia de los filtros debe

ser del 99.995% según DOP en caliente y Normas ISO 14644. Ambos protegidos por

rejillas metálicas para evitar roturas accidentales. 

- Todos los difusores de aire, rejillas, ranuras de retornos y conductos de aire del

equipo deben ser de acero inoxidable para mayor vida útil. 

- La campana deberá ser capaz de trabaja con un solo MOTOR SIN CARBONES NI

ESCOBILLAS, libre de mantenimiento. Controlado electrónicamente con sistema de auto

compensado de volumen de aire por oclusiones del filtro o bien, por variaciones del

suministro eléctrico. Por último, la turbina centrifuga metálica deberá contar con

un tratamiento anticorrosivo. - Todo el sistema o equipo deberá trabajar con una

sonoridad MENOR a 60dbA

 * SISTEMA DE CONTROL

 - La cabina deberá contar con un CONTROL ELECTRÓNICO ubicado al frente del equipo y

de fácil visualización para que el operador pueda ver en cualquier momento el estado

general del equipo. 

- El equipo deberá contar con mandos para el encendido general, reseteo de alarma

acústica e interruptores para los toma corrientes internos, para la iluminación

fluorescente y para la luz UV germicida. Así mismo, la cabina deberá contar con un

monitor de presión estática (manómetro mecánico de aguja) con el fin de monitorizar

la presión de trabajo. Por último, la cabina deberá contar con un DISPOSITIVO DE

CALIBRACIÓN CON PROTECTOR DE SEGURIDAD 

* MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Todos los conductos y plenos biológico de aire contaminados se deberán encontrar

trabajando bajo presión negativa. 

- De existir alguna fuga de aire, el equipo deberá contar con un sistema de

seguridad que lleve el aire contaminado directamente al filtro HEPA, evitando fugas

hacia el exterior del Gabinete. 

- No se podrá encender la luz UV germicida si la ventana guillotina está levantada

y, en caso que la luz UV este encendida al levantar la ventanilla, esta se apagará

automáticamente.

 - Alarmas audiovisual de posicionamiento incorrecto de la ventana guillotina o

cualquier inconveniente que implique un riesgo para el operario.

 - Todos los circuitos eléctricos deberán ser construidos con material ignífugo. -

Deberá Poseer protecciones térmicas por sobrecalentamiento. 

* CERTIFICADOS Y APROBACIONES

- Certificaciones Internacionales de seguridad y diseño; NSF Std. Nº 49; DIN 12469-

2000; NIH-03-112c; JACA Std.; AS 2252.; AFNOR NFX 44- 201; BS 5726; U.L/U.L.C

listed; EN 50082-1; EN 55011; EN 61010-1; TUV; CUL, CE; ISO 9001:2000. Deberá contar

con las correspondientes certificaciones de FDA y ANMAT.

 * ACCESORIOS PROVISTOS Se deberá suministrar con:

 - Base de soporte con ajuste de altura y niveladores.

 - UPS online doble conversión 

- Estabilizador UPS online doble conversión y su correspondiente pack de baterías,

suficientes para mantener el equipo funcionando por un mínimo de 5 minutos en su

carga máxima. 

- Apoya brazos ergonométrico de material sintético antiestático. - luz UV germicida.
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MICROCENTRIFUGA DE MESA; para Laboratorio - Material apto para laboratorio análisis

clínicos - Rango De Temperatura ambiente - Velocidad 12000 Rpm - Motor eléctrico 220 V

50 Hz - Dimensión aprox. 20x25x30 Cm - Cantidad de Tubos 24 para microhematocrito. 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

30w. - luz Fluorescente 1400lux.

 -Dos tomas de electricidad interno con tapa protectora y protección de sobrecarga.

 -Válvula de drenaje externa de acero inox. -Válvula para gas/vacío de acero inox. -

Entrada extra con tapa para acceso de otro servicio adicional. 

* CONDICIONES GENERALES - Se deberán entregar TODOS los manuales, de operación, de

mantenimiento, de planos eléctricos y despiece.

 - Se deberán entregar los CERTIFICADOS DE ENSAYOS REALIZADOS EN FABRICA

(TESTREPORT).

 - Certificado de acreditación vigente de Norma NSF std 49. 

- Garantía mínima de 2 (dos) años por fallas en el equipo o los filtros HEPA. - Los

equipos ofrecidos deberán ser Nuevos y sin uso. 

- Deberá ofrecerse una capacitación de usuarios para el correcto manejo de la misma.

- Deberá ofrecerse una capacitación nivel primera línea de falla para el personal de

mantenimiento que el Servicio de Ingeniería Clínica del HPN disponga (mínimo 2

personas). - Las empresas que oferten un equipo deberá contar con el servicio

técnico propio y provisión de repuestos originales. Personal técnico con certificado

de capacitación en fábrica.

 - SE DEBERÁ COTIZAR CON INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (LISTA PARA USAR)

CON SU CORRESPONDIENTE VALIDACIÓN POR 1 (UNO) AÑO.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Uso, mantenimiento, dibujos eléctricos y manual de vista explosionada en español

incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

CENTRIFUGA PARA CAPILAR, utilizado para la determinación de fracciones de volumen de

eritrocitos

Especificaciones técnicas:

- Motor flotante, eje de acero inoxidable.

- Velocidad entre 10.000 y 12.000 rpm.

- Capacidad para 24 tubos capilares de 75x2mm.

- Temporizador de conmutación automático de hasta 10 minutos y cable de alimentación

con conexión a tierra incluida.

- Motor de inducción, sin escobillas y sin mantenimiento.

- Control electrónico de velocidad.

- Bloqueo automático de la tapa.

- Contara con sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante el

funcionamiento.
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CENTRIFUGA PARA LABORATORIO; Tipo Cabezal 24 Tubos Eppendorf 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de 220 V AC, 50 Hz, de acuerdo con las normas IRAM.

CENTRIFUGA PARA TUBOS EPPENDORF, para separaciones de micromuestras.

Especificaciones técnicas:

- Rotor de aluminio, para 24 tubos Eppendorf de 1,5 ml a 2 ml con un diámetro máximo

de 11 mm.

- RCF máximo (fuerza centrífuga relativa): 20238 x g.

- Velocidad máxima: 15000 rpm approx.

- Alta aceleración (13000 rpm en 15 s).

- Freno suave para proteger muestras sensibles.

- Indicador de visualización digital para contabilizar el tiempo y la velocidad

(RPM).

- Bloqueo automático de la tapa.

- Motor de inducción (sin escobillas, sin mantenimiento), control de

microprocesador.

- Apertura automática de la tapa al final de la centrifugación (evita el

calentamiento de muestras y permite un fácil acceso a las muestras)

- Silencioso y pequeño. 

- Bajo nivel de ruido (<56 dB a velocidad máxima).

- Medidas aproximadas (anchura x profundidad x altura): 240 x 320 x 230 mm.

- Peso aproximado (sin rotor): 13,40 kg.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.
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CENTRIFUGA PARA LABORATORIO; Tipo Cabezal 80 Tubos Hemolisis 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

CONTADOR HEMATOLOGICO; Tipo Automático  - Parámetro 19  - Curva De Distribución 3  -

Impresora Si  - Volumen De La Muestra 9 µL

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de 220 V AC, 50 Hz, de acuerdo con las normas IRAM.

Especificaciones técnicas:

- Capacidad de cabezal oscilante para tubos de 80 de 15 ml y adaptadores de 8 ml.

- La velocidad oscila entre 30 y 4500 rpm. La velocidad debe controlarse por medios

electrónicos (variador de frecuencia).

- Pantalla LCD de 4 líneas por 20 caracteres donde se indica: 

-Tiempo programado 

-Tiempo de ejecución 

- Velocidad

 - Aceleración, frenado y rampas de aceleración

 -Indicador de gravedad RCF en tiempo real.

- Teclas de comando de tipo Softtouch.

- Motor asincrónico de inducción sin /carbones libre de mantenimiento. 

- No debe permitir la apertura de la cubierta, cuando el motor se está moviendo.

- El ruido de trabajo no debe exceder los 65 db.

- En cuanto a la seguridad deberá tener cierre electromagnético. 

- Alarmas de seguridad de puerta abierta, desbalanceo y temperatura. 

- Detención automática en caso de falla o desbalanceo excesivo.

- Sistema de seguridad eléctrica y sistema de bioseguridad acorde a normas

internacionales.

- Construida en material de acero, con pintura epoxi, resistente a golpes y a

agentes químico.

- Cámara de centrifugación, tapa y contratapa de acero inoxidable lo que facilita su

limpieza con detergentes especiales sin riesgos de corrosión. 

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de 220 V AC, 50 Hz, de acuerdo con las normas IRAM.

PLIEG-2022-00708931-NEU-ADM#MS

Página 270 de 288



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Caracteristicas Generales:

Autoanalizador automático, multiparamétrico, que informe al menos 19 parámetros y 3

histogramas. Rendimiento de al menos 40 muestras por hora. Principio de medición de

impedancia eléctrica para el recuento de WBC, RBC y PLT, colorimetría para la

determinación de Hemoglobina.

Especificaciones tecnicas:

Analizador automatizado de hematología con diferencial de 3 partes.

Recuento de glóbulos blancos WBC

Cantidad de linfocitos Lymph#

Cantidad de células de tamaño mediano Mid#

Cantidad de granulocitos Gran#

Porcentaje de linfocitos Lymph%

Porcentaje de células de tamaño mediano Mid%

Porcentaje de granulocitos Gran%

Recuento de glóbulos rojos RBC

Concentración de hemoglobina HGB

Hematocrito HCT

Volumen corpuscular medio MCV

Hemoglobina corpuscular media MCH

Concentración media de hemoglobina corpuscular MCHC

Coe¬ficiente de variación del ancho de distribución de glóbulos rojos RDW-CV

Desviación estándar del ancho de distribución de glóbulos rojos RDW-SD

Recuento de trombocitos PLT

 Volumen medio de trombocitos MPV

Ancho de distribución de trombocitos PDW 

Plaquetocrito PCT.

3 Histogramas: Distribución de tamaño de glóbulos blancos, Distribución de tamaño de

glóbulos rojos, Distribución de tamaño de plaquetas.

RENDIMIENTO: al menos de 40 muestras por hora

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS: de al menos 35.000 resultados de muestras con

los respectivos histogramas.

VOLUMEN DE MUESTRA:

Modo prediluido: no mayor a 20 microlitros

Modo sangre completa: no mayor a 9 microlitros

REACTIVOS: Que posea reactivos propios dedicados

PANTALLA: Pantalla táctil TFT  de al menos 8"

IMPRESIÓN: Impresora térmica, papel normal y  puertos que permitan la opción de

conectar una impresora externa 

COMUNICACIÓN: Conectividad por puerto RS232 / USB / red etc. Compatible con

protocolo HL7 (SIL)

DIMENSIONES APROXIMADAS: 400mm (alto) x 300mm (ancho) x 400mm (profundidad). PESO:

Menor o igual a 20 Kg
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INCINERADOR DE ANSAS; Tipo Esterilizador Electrico -  Alimentación 220 Volt 50 Hz -

Uso Laboratorio

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

***El EQUIPO DEBE INCLUIR UPS***

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

Para incinerar materia orgánica por alta temperatura en gabinetes de flujo laminar,

bioseguridad, no dañando el filtro HEPA.

Especificaciones técnicas:

- La esterilización tiene lugar en aproximadamente 6 segundos.

- El interior es de cerámica rodeado por una chaqueta de acero inoxidable perforada.

- Temperatura: 825 ° C +/- 50 ° C.

- Con indicadores operativos.

- Diámetro máximo del producto a esterilizar: 14 mm

- Profundidad del esterilizador: 158 mm.

- Tiempo de calentamiento: 10-20 minutos.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.
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ESTUFA DE CULTIVO; Dimensión 100 X 110 X 200 Cm -  Termostato Digital -  Rango De

Temperatura 5 A 80 °C -  Puerta Visor Transparente -  Gabinete Exterior Acero

Inoxidable -  Gabinete Interior Acero Inoxidable -  Sensibilidad +/- 1 °C

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

HELADERA/FREEZER PARA LABORATORIO; Heladera para Conservación de Vacunas - Capacidad:

376 litros - Motor de potencia 1/3 Hp, 220 Volts 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- 220 V CA, 50/60Hz, fuente de alimentación de acuerdo con los estándares de IRAM.

Especificaciones técnicas:

- Interior de acero inoxidable grado 304.

- Medidas interiores aproximadas: 70 x 50 x 50 cm, volumen aproximado de 175 litros.

- Exterior de hierro con pintura al horno.

- Aislamiento de lana de vidrio.

- Dos puertas laterales con cerradura giratoria.

- Dos puertas de vidrio internas (100% de visibilidad).

- Ajuste de la puerta con burlete de silicona de alta temperatura.

- Aireador en la parte superior.

- Interruptor de corte de funcionamiento.

- Doble visualización interna y programada de temperatura.

- Las temperaturas oscilan entre 0 y 80 ° C (ambiente + 5 ° C a 80 ° C).

- Resistencia a la iluminación e indicadores de alarma.

- Precisión: +/- 0.1 ° C

- Uniformidad: +/- 0,4% del valor final de la temperatura.

- Dos estantes ajustables de rejilla (6 posiciones)

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- 220 V CA, 50-60 Hz, fuente de alimentación de acuerdo con los estándares IRAM.

Heladera exhibidora de laboratorio con control de temperatura para reactivos y

almacenamiento de muestras.

Especificaciones técnicas:
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INCUBADORA DE CO2; Tipo Control X Microprocesador -  Volumen 80 L -  Material Acero

Inoxidable -  Uso Bacteriologia -  Alimentación 220 V

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Adecuado para trabajar desde + 4ºC a + 8 ° C.

- Capacidad 500 litros.

- Alarmas sonoras y visuales que se activan por el aumento o descenso de las

temperaturas o la falta de suministro electrónico Controlado por un microprocesador

electrónico

- Con un botón de prueba de alarma.

- Botón de silencio de alarma audible con reconexión automática.

- Sistema de preajuste manual para alarmas de temperatura máximas, mínimas y de

trabajo.

- Puertas con doble cristal en vacío y cierres herméticos y magnéticos.

- Evaporador Aleteado (con ventilación forzada aire frío). 

- Iluminación interior fluorescente con arrancador electrónico con función ON-OFF.

- Sistema que no permite la congelación de bolsas reactivas.

- Con ruedas giratorias para facilitar la transferencia y la limpieza del suelo,

frenos

antideslizantes y estabilizadores de altura.

- Eficiencia energética A

- Gas refrigerante R134A, libre de CFC

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

INCUBADORA CON ATMÓSFERA DE CO2, para mantener un ambiente óptimo para el

crecimiento celular, proporcionando control de dióxido de carbono en una atmósfera

humidificada con temperatura constante.

Especificaciones técnicas:

- Volumen: 80 litros.

- Con sensor de humedad y sensor de co2 (que puede permanecer en el equipo
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EQUIPO PARA ESTUDIOS MEDICOS; Equipo de Laboratorio: Incubador de placas con agitación

- Capacidad: 3 placas de 96 pocillos 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

durante la esterilización)

- Con modelo de software atmocontrol twindisplay.

- Cámara de trabajo: acero inoxidable, aletas dibujadas, soldadas

- Bandeja de agua de acero inoxidable.

- Bandejas perforadas de acero inoxidable.

- Centro de punto de medición de la unidad de la cámara para +37 ° c, 5% CO2.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- 220 V AC, 50/60 Hz, fuente de alimentación de acuerdo con los estándares de

IRAM.

INCUBADORA DE MICROPLACAS ELISA, para incubación en pruebas de inmunoensayo

enzimático.

Especificaciones técnicas:

- Eso permite el procesamiento de hasta 4 placas simultáneamente y una  de ellas con

agitacion orbital.

- Temperaturas de incubación: 37ºC / 40ºC.

- Agitación orbital: 700 RPM (fijas) Modificables por solicitud de fábrica.

- Tiempos de incubación: 20, 30 o 60 minutos, opción por teclado de otros tiempos a

voluntad

- Temperatura de trabajo (ambiente): 10 a 20ºC.

- Temperatura de almacenamiento: -10 a 50ºC.

- Humedad / Presión Ambiental: 5 a 90% no condensado / 500 a 797 mmHg.

- Dimensiones aproximadas anchura 390 x altura 230 x profundidad 340 en mm.

- Peso aproximado: 5 Kg

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.
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EQUIPO PARA TECNICA ELISA; Tipo Lavador de microplacas de Elisa 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- 220 V AC, 50/60 Hz, fuente de alimentación de acuerdo con los estándares de

IRAM.

LAVADORA DE MICROPLACAS Esta diseñado para efectuar la operaciones de lavado que se

requieren cuando se utiliza la técnica de elisa. El equipo efectúa el lavado de los

pozos que contienen las placas de elisa,durante la diferentes etapas de la técnica. 

Especificaciones técnicas:

- Función de barrido y succión.

- Sistema automático de monitoreo de líquidos.

- Tiempo variable de agitación e inmersión.

- Compatible con placas planas de fondo, U o V.

- Detección automática de la parte inferior de la placa y protección contra

colisiones.

- Protocolos de lavado Hasta 100 ciclos programables.

- Ciclos de lavado de 0 a 9.

- Volumen de dispensación de 50 a 3000 uL.

- Volumen residual aprox:por fila < 2uL.

- Tiempo de inmersión aprox: 0 a 300 segundos.

- Tiempo de agitación aprox: 0 a 300 segundos.

- Múltiples opciones de lavado: 1x8, 1x12.

- Medidas aproximadas de botellas 2x2L (Detergente) 1x2L (Residuos) 1x2L (Agua

destilada).

- Temperatura de trabajo 5 a 35 ° C .

- Humedad 15 a 85%.

- Dimensiones aproximadas 400mm (Longitud) x330mm (Ancho) x145mm (Altura)

- Peso aproximado: 7 KG.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12
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EQUIPO PARA TECNICA ELISA; Tipo Lector de microplacas de Elisa 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

- Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- 220 V AC -, 50/60 HZ, fuente de alimentación de acuerdo con las normas IRAM.

Especificaciones técnicas:

- Sistema dicromático con 4 longitudes de onda: 405, 450, 492, 630 nm.

- Memoria para almacenar resultados, preferiblemente hasta 20.000.

- Software de base de datos para pacientes, personal de laboratorio e informes de

análisis incluidos con el soporte de instalación.

- Modos de agitación de velocidad y tiempo variables.

- Análisis preprogramados habituales. Capaz de realizar 12 pruebas diferentes en una

placa.

- Calculos: ABS, concentracion por estandar, recta poligonal hasta 8 estandares, %

ABS, Cut-Off, Curva de regresion: lineal, logaritmica, exponencial y potencial. 

-Con impresora térmica incorporada y opción a impresora externa. 

- RS232 para control de PC externo, dos puertos USB para ratón externo, teclado e

impresora.

- Compatible con protocolo HL7.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.
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MICROSCOPIO; Tipo Binocular - Para Prácticas de Laboratorio  - Alimentación 100-240 V

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Características Principales:

- El microscopio debe ser sólido, fácil de operar y confiable, poseer objetivos

"plan c" acromático corregido al infinito (UIS) con imágenes claras y nítidas

hasta el borde mismo del campo visual (4x,10x,40x,100x aceite).

-Deberá contar con un condensador fijo que se pueda centrar y enfocar

(iluminación kohler)

-El sistema de iluminación debe ser halógena / led.

-Oculares FN 20

-Revolver portaobjetivos para cuatro posiciones, con inclinación hacia el

cuerpo del microscopio

-El sistema estativo tiene que estar diseñado ergonómicamente para contener

los tornillos de regulación micro y macro (ubicado en la zona baja ) y mangos

al frente y parte posterior para el transporte, con tope de campo integrado.

-Platina integrada con mandos a la izquierda o derecha sin cremallera y

controles XY posicionado bajo una empuñadura ergonómica para facilitar la

operación.

Características Técnicas:

-Tubo de observación binocular: numero 20

-Platina tamaño aprox.: 188 mm x 134 mm

-Rango de movimiento aprox.: 76 mm en eje X x 50mm en eje Y

-Dimensiones y pesos aprox. 233mm (ancho) x 411 mm (altura) 368 mm

(profundidad), 9 kg o menor *AN : 1.25 con inmersión en aceite

-Rango interpupilar: 48 mm - 75mm

-Inclinación: 30º

-Condensador: tipo condensador abbe con filtro incorporado

-Porta muestra: portaobjeto doble

El equipo se deberá entregar con los siguientes ACCESORIOS:

-Incluye manual de operación

-Alimentación: 220v - 50hz

- Botella de aceite de inmersión.

-Funda protectora y caja de transporte.

- DOS (2) repuestos de lámpara de cada una con las que opera el microscópio

(halogena, xenon, etc).

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.
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FREEZER ULTRAFRIO; Temperatura - 70 °C -  Dimensión (A/P/H) 80 X 85 X 190 Cm -

Compresor 2 -  Capacidad 300 L

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- REPRESENTANTE TÉCNICO OFICIAL de la marca ofrecida, preferentemente con un

representante técnico oficial en la región.

- Los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo deben

describirse, tanto bajo garantía como fuera de garantía.

- Las exclusiones de soporte de garantía y posventa deben deletrear claramente

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- 220 V AC, 50 Hz, fuente de alimentación de acuerdo con los estándares IRAM.

ULTRAFREEZER, para el almacenamiento de muestras a -80 C°

Especificaciones técnicas:

- Ultrafreezer vertical

- Capacidad de 200 litros.

- Gabinete interior en acero inoxidable.

- Gabinete exterior en chapa con pintura resistente a bajas temperaturas.

- Sistema de puertas blindadas

- Tablero de control con visualizacion constante de la temperatura. 

- Temperatura de trabajo precalibrada de -80 grados C.

- Temperatura programable y alarmas.

- LED visual y alarmas audibles alimentadas por batería por falta de voltaje y/o

alta o baja temperatura con silenciador.

- Con un botón de prueba de alarma.

- Botón de silencio de alarma audible con reconexión automática.

- Compresor de motor blindado.

- Gas refrigerante libre de CFC.

- Equipos con ruedas con frenos.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:
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PIPETA MULTICANAL; Cantidad De Canales 8 -  Volumen 20-200 µL -  Control De Volumen

Ajustable

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

PIPETA MULTICANAL; Cantidad De Canales 8 -  Volumen 10 A 100 µL -  Control De Volumen

Automatico

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- Fuente de alimentación de 220 V AC, 50 Hz, de acuerdo con las normas IRAM.

PIPETA MECANICA  MULTICANAL (8 CANALES) 20 A 200 uL, para la transferencia

simultánea de líquidos en ocho células de reacción.

Especificaciones técnicas:

- Micropipette multicanal de 8 canales

- Volumen variable entre 20-200 Ul

- Sensibilidad 1 uL

- Totalmente autoclavable.

- Principio de funcionamiento del desplazamiento del volumen de aire.

- Con indicador de volumen seleccionado

- Con dispositivo para la eyección y descarte de las 8 puntas simultáneamente

- Certificado de calibración incluido.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo

PIPETA MECÁNICA MULTICANAL (8 CANALES) 10-100 Ul, para la transferencia  simultánea

de líquidos en ocho células de reacción.

Especificaciones técnicas:

- Micropipette multicanal de 8 canales

- Volumen variable entre 10-100uL

- Sensibilidad 1 uL

- Totalmenteautoclavable.

- Principio de funcionamiento del desplazamiento del volumen de aire.
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MICROPIPETA AUTOMATICA; Tipo Digital Monocanal -  Escala 100 A 1000 µL -  Volumen

Variable -  Sensibilidad +/- 1

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- Con indicador de volumen seleccionado

- Con dispositivo para la eyección y descarte de las 8 puntas simultáneamente

- Certificado de calibración incluido

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

PIPETA MECÁNICA DE UN SOLO CANAL 100-1000 uL, para mediciones precisas de  pequeños

volúmenes.

Especificaciones técnicas:

- Canal único

- Volumen variable entre 100-1000uL

- Sensibilidad 1 uL

- Totalmente autoclavable.

- Principio de funcionamiento del desplazamiento del volumen de aire.

- Con indicador de volumen seleccionado

- Expulsor para facilita la adaptación de su longitud a diferentes puntas.

- Certificado de calibración incluido

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- y manual de mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.
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 Descripcion

MICROPIPETA AUTOMATICA; Tipo Monocanal -  Escala 10 A 100 µL -  Volumen 100 µL -

Sensibilidad 1 µL

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

MICROPIPETA AUTOMATICA; Tipo Monocanal  - Escala 5 A 50 Ml - Volumen 1000 Ml -

Sensibilidad +/- 0,1 Ml

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

PIPETA MECÁNICA DE UN SOLO CANAL 10-100 Ul, para medicones precisas de  pequeños

volúmenes.

Especificaciones técnicas:

- Canal único

- Volumen variable entre 10-100uL

- Sensibilidad 1 uL

- Totalmente autoclavable.

- Principio de funcionamiento del desplazamiento del volumen de aire.

- Con el indicador volumen seleccionado.

- Expulsor para facilita la adaptación de su longitud a diferentes puntas.

- Certificado de calibración incluido

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

PIPETA MECÁNICA DE UN SOLO CANAL 5-50 ul, para mediciones precisas de pequeños

volúmenes.

Especificaciones técnicas:

- Canal único

- Volumen variable entre 5 y 50 uL

- Sensibilidad 1 uL

- Totalmente autoclavable

- Principio de funcionamiento del desplazamiento del volumen de aire.

- Con el indicador volumen seleccionado.

- Expulsor para facilita la adaptación de su longitud a diferentes puntas.

- Certificado de calibración incluido

Condiciones particulares:
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 Descripcion

ANAFE ELECTRICO; Tipo Encendido electrónico - Medidas aproximadas:20 x 20 x 7 Cm -

Hornallas Quemador único  - Material Acero Inoxidable  - Potencia 2500 W 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

PLANCHA CALEFACTORA LABORATORIO; Potencia 2500 W - Tensión Dc 220 V - Rango De

Temperatura 500 °C - Placa Calentamiento Hierro Fundido  - Superficie 30 x 30 x 10 Cm

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

Especificaciones técnicas:

- Quemador único

- Dimensiones aproximadas: 20 x 20 x 7 cm (longitud x ancho x alto)

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

Condiciones generales:

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

PLATO CALIENTE, para soluciones de calefacción o sustancias en el laboratorio.

Especificaciones técnicas:

- Placa única.

- Temperatura máxima de funcionamiento: 400 ° C y 500 ° C.

- Estabilidad 5 ° C.

- Disipador térmico de aluminio de aproximadamente Ø 18 cm..

- Armario de acero con pintura resistente a la corrosión.

- Panel de control con luz piloto

- Dimensiones aproximadas: 30 x 30 x 10 cm (longitud x ancho x alto)
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SISTEMA PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD; Sistema automatizado de microbiología -

Capacidad de 99 paneles - Paneles de identificación, sensibilidad y combo ID/AST -

PANEL PMIC/ID - Identificación en 4 horas - Sistema BDExpert con reglas CLSI - Mínima

Concentración Inhibitoria 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

Especificaciones técnicas:

- Capacidad de 99 paneles.

- Paneles de identificación, sensibilidad y combo ID/AST.

- Densidad de inoculo flexible (0,25 o 0,5 McFarland) que reduce el tiempo de

incubación de cultivos.

- Sin adición de reactivos al panel, lo que permite un flujo de trabajo sin esfuerzo

y

una logística simplificada

- Sin pruebas fuera de línea, lo que garantiza un flujo de trabajo optimizado.

- Los paneles se sellan después de la inoculación, lo que garantiza un manejo

seguro.

- Paneles solo de identificación, combinados o solo AST disponibles para adaptarse a

las necesidades de laboratorio.

- Interfaz intuitiva

- Resultados de fácil acceso con múltiples filtros

- Capaz de comunicarse con LIS en modo bidireccional bajo protocolos ASTM o HL7 que

se acordarán con DGTics.

- Validación y transferencia automática de resultados preliminares.

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.
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MEDIDOR DE PH; Tipo con Calibración y compensación de la temperatura automáticas -

Electrodo de pH HI 1230B, doble unión, interior en gel, cuerpo Ultem, conector BNC,

cable 1 m - Sonda de temperatura HI 7662, cable apantallado 1 m  - Rango pH de -2.00 a

16.00 pH - mV +-699.9 mV; +-1999 mV  - Resolución pH 0.01, mV 0.1 mV; 1 mV,

temperatura 0.1ºC (0.1ºF)  - Alimentación Pila 1 x 9V 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM

Caracteristicas tecnicas:

-Ligero, ergonómico y portátil.

-Pantalla LCD digital.

-Precisión de ± 0,2 pH con un rango de pH de 0,0-14,0.

-Calibración manual simple de dos puntos para mayor precisión.

-Electrodo de pH de grado de laboratorio de doble unión relleno de gel para un bajo

mantenimiento y alto rendimiento con un tapón de rosca para garantizar un

almacenamiento adecuado (sonda incluida).

-Cables de sonda de 3 pies para mayor flexibilidad al realizar pruebas.

-Indicador de batería baja.

-Duración de la batería de aprox. 300 horas de uso continuo (batería incluida)

Especificaciones tecnicas:

-Rango de pH: 0.0 a 14.0 pH

-Resolución de pH: 0,1 pH

-Precisión de pH: ± 0,2 pH

-Calibración: manual, 2 puntos

-Electrodo de pH: sonda con cable de 3 pies (incluido)

-Ambiente: 0 a 50 ° C / 32 a 122 ° F; HR máxima 95%

-Tipo de batería: 1 x 9V (incluida)

-Duración de la batería: Aprox. 300 horas de uso continuo

-Dimensiones del medidor aprox.: 5,7 x 3,1 x 1,6 pulgadas (145 x 80 x 40 mm)

-Peso del medidor aprox.: 0.5 lbs. (Con batería) (0,22 kg)

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios 

  para su  funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.
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CORTADORA DE GASA Y ALGODON; Tipo Cuchilla Circular

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

LAVADORA TERMODESINFECTADORA; Uso Lavar Y Desinfectar Termica  - Tipo Automática  -

Dimensión 85 X 90 X 60 Cm

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- 220 V CA, 50-60 Hz, fuente de alimentación de acuerdo con los estándares IRAM.

Máquina de corte para gasa y telas ligeras y semipesadas.

Especificaciones técnicas:

-Cortador circular de cuchillas con aproximadamente 4 "hexagonal

-Altura de corte de aproximadamente 25 mm

-Velocidad 1200 rpm aproximadamente

-Peso máximo 3,5 kg

-Bajo ruido y fácil operación

-Placa inferior en acero pulido

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.

Lavadora para Productos Médicos con termodesinfeccion (T ° Hasta 95ºC), con sistema

de secado al aire caliente. Lavar, secar y desinfectar productos médicos. El lavado

automático permite la reproducibilidad, validez y registros fiables del ciclo

realizado. Debe garantizar la limpieza del material y el secado del material.

Especificaciones técnicas:

· Capacidad de carga 6/8 DIN

· Bomba de lavado: que asegura un alto caudal, combinado con una presión de agua

eficaz.

· Impresora integrada y puerto USB para descargar datos de ciclo histórico y

actualizaciones de software. Compatibilidad con Sistema de trazabilidad entre

laboratorios.
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· Diseño ergonómico del nivel de altura de la puerta para facilitar la tarea de

carga y descarga al usuario

· Puerta de cristal HST (Prueba de remojo térmico), sólo puerta y luz en la cámara.

Apertura de puertas (sistema Eco-Drive) y cierre (sistema de cierre automático)

· Chasis y carrocería del equipo en acero inoxidable

· Interior de la cámara, brazos de filtro y sistema de filtro: Acero inoxidable

· 2 (o más) Dispensadores para la dosificación de productos químicos con control de

nivel o sensores que permiten la medición de líquidos.

· Programas  estándar con posibilidad de personalización.

· Lavado y desinfección, temperatura ajustable (rango de hasta 95ºC)

· Sistema de secado: mediante aire forzado filtrado (filtro HEPA), con tiempo y

temperatura ajustables.

· Condensador de vapor, para eliminar el vapor que se puede generar en el área de

lavado

· Sistema de inyección de agua y aire de secado

· Sistema de filtración triple: retención de residuos durante la recirculación,

prolonga la vida media de la bomba de agua

· Sistema de control que permite la comprobación del autodiagnóstico, que puede

monitorear y detectar presiones, mostrando el estado del ciclo en vivo.

· Sistema integrado de ablandador de agua / desmineralización de agua

· Posibilidad de incorporar accesorios o rack, para productos médicos sofisticados.

· Compartimento inferior, para colocar los contenedores químicos

Condiciones Particulares

-12 meses de garantía. Adjunte las especificaciones de la cobertura de garantía de

la oferta.

-Una lista de piezas de repuesto y suministros con el precio de lista

correspondiente debe detallarse con la oferta

-Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

-Soporte técnico del Fabricante o Representante Técnico Oficial en argentina,

claramente indicado en la oferta.

-Deberán realizar pruebas del equipo instalado y conectado, para evaluar el

funcionamiento y otras características del equipo

-El servicio técnico deberá incluirse para llevar a cabo los trabajos establecidos

por el protocolo del fabricante, a partir de la fecha de instalación

-La empresa proveedora deberá adjuntar el Manual Técnico completo, impreso en

español e inglés, con la descripción de la operación, plan de mantenimiento

preventivo con detalles de los procedimientos a realizar, procedimientos de

detección de fallos, códigos de error y fallos, etc.

Los procedimientos de usuario deben describirse en un manual de usuario para el

equipo.

Los manuales técnicos y de usuario deben entregarse junto con la CONTRASEÑA y todo

lo necesario para llevar a cabo la reinstalación completa del equipo en caso de un

posible fallo fuera del período de garantía.

Proporcionar capacitación completa al momento de la entrega a TODO el personal

utilizando el equipo comprado.

Los manuales técnicos y de usuario deben entregarse junto con la CONTRASEÑA y todo
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 Descripcion

MAQUINA SELLADORA; Termoselladora de Bandeja - Con regulación electrónica digital de

temperaturas - Potencia 450 W 

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

LAVADORA TERMODESINFECTADORA; Uso para Endoscopios  - Tipo Reprocesadora automática  -

Dimensión 600 x 700 x 1000 Cm

tracto sucesivo:No - fch. ini: - prorrogable:No - cant:0 - plazo:0 

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

-------------------------------------Detalle--------------------------------------

lo necesario para llevar a cabo la reinstalación completa del equipo en caso de un

posible fallo fuera del período de garantía.

Proporcionar capacitación completa al momento de la entrega a TODO el personal

utilizando el equipo comprado

Condiciones generales:

Norma ISO 15883/2006

EN ISO 15883 - 1/2, ISO / TS 15883 - 5

220 V AC, 50-60 HZ, fuente de alimentación de acuerdo con las normas IRAM.

Sellador continuo de bolsas de esterilización automática

Especificaciones técnicas:

-Acero inoxidable de 304 grados

-Tabla de transporte incluida

-Corte horizontal. Fácil conducción

-Tira de sellado de 12-15 mm

-Tablero digital. Termostato para ajuste de temperatura

-Regulación del margen de sellado

-Sistema de protección contra sobrecalentamiento

Condiciones particulares:

- El equipo debe ser nuevo y sin uso.

- Garantía escrita en todas sus partes por defectos de fabricación, no menos de 12

meses.

-El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios  para su

 funcionamiento.

- El producto no debe ser discontinuado.

- Garantizar el suministro de piezas de repuesto por un período de 5 años.

Condiciones generales:

- Registros de productos médicos de la FDA y ANMAT.

- Manual de uso y mantenimiento en español incluido con el suministro del equipo.

- Fuente de alimentación de CA de 220 V de acuerdo con los estándares de IRAM.
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