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SEÑOR PROVEEDOR 
PRESENTE. 
  
 
    Me dirijo a Ud., a efectos de solicitarle preferente atención a lo siguiente: 
 
   El pliego se publica sin cargo, debiendo ser impreso en su totalidad, como así 
también Notas Aclaratorias, Aclaraciones en consulta, si las hubiere, etc.  
 
   La cotización Económica debe ser remitida en sobre cerrado. 
Toda la documentación deberá ser debidamente firmada. 
   
   La propuesta deberá armarse de la siguiente manera: 

a) Fotocopia de Número de Proveedor 
b) Pliego 
c) Oferta Económica  
d) Documento de Garantía por el 10% del monto total 

mayor de la oferta. 
e) Contrato Social y Poder del firmante 
f) Sellado de Ley ($10,00 POR FOJA ) 

      
 
   Atentamente. 
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1º)  El presente llamado a LICITACIÓN PÚBLICA, tiene por objeto la provisión de CUATRO (4) 
LAMPARAS SCIALITICAS Y CUATRO (4) COLUMNAS DE SUSPENDIDAS DE GASES 
MEDICINALES, en las instalaciones del Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón 
dependiente de la Subsecretaría de Salud. 
 
2º)  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 14 de junio de 2022 a las 12:00 horas. La apertura se realizará vía Zoom. 
 
3º)  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. 
 
4º)  Las ofertas serán en moneda corriente de circulación Nacional (Pesos) CON IVA INCLUÍDO 
debiendo ser escritas a máquina o en forma clara y legible que permita su interpretación. La 
totalidad de la documentación que integra la oferta deberá estar sellada y firmada en todas sus 
fojas y el reverso en caso de tener documentación por el oferente o quienes tengan uso legal de la 
firma. Para ello deberá agregar el poder correspondiente que así lo acredite. La falta de firma será 
causal de rechazo de la propuesta. 
 
5º) Con la oferta deberá presentar Contrato Social (considerando la última modificación en caso 
de existir a los efectos de constatar la inclusión de la actividad por la que se cotiza se encuentre 
comprendida. 
 
6º)  Las ofertas deberán venir sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que se produzca será 
salvada con la firma y sello del proponente. Cada hoja original y cada copia, deberá ser sellada con 
el estampillado que determina el Código Fiscal y la Ley Impositiva de la Provincia vigente al 
momento de la Apertura. El incumplimiento será causal de desistimiento, aplicándose las sanciones 
establecidas en los artículos 71°) y 89°) del Reglamento de Contrataciones, para ello se deberá 
podrá ingresar al link:  https://rentasneuquenweb.gob.ar/nqn/SCF/tasas.php seleccionar "tasa 
general de actuación" y se abona por cada hoja que se introduce en el sobre de licitación. 
 
7º)  Además, deberán acompañar -debidamente firmado- al Pliego General de Cláusulas y 
Condiciones Particulares -  DOCUMENTO DE GARANTÍA A LA VISTA Y A FAVOR DEL 
ESTADO PROVINCIAL POR EL 10% DEL TOTAL MAYOR DE LA OFERTA, el incumplimiento 
de la presente será causal de rechazo de la propuesta. 
 
8º) Inscripción en el Padrón de Proveedores de la Provincia de Neuquén: será 
obligatoriedad de 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. 
Aquellos oferentes que den cumplimiento al Decreto Nº 2178 de fecha 12 de Noviembre del 2010, 
deberán adjuntar la respectiva acreditación “Régimen de Promoción de las Actividades Económicas 
para la Adquisición de Bienes y la Contratación de Obras y Servicios en la Provincia del Neuquén”. 
“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), 
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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”.  
 
9º) 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. 
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, en caso de detectarse 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. 
 
10º)  Oferentes Excluídos: 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 inscriptos 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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11º) De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contrataciones - Artículo 38°: Las únicas 
causas de rechazo de una propuesta son: 
1)En el acto de apertura: 
a)Falta de garantía en los términos del Artículo 23º. 
b) Falta de firma del proponente en la documentación. 
2) Con posterioridad al acto de apertura: 
a)No presentación del sellado de Ley. 
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), apedido 
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. 
 
12º) Por las presentes Cláusulas se les otorgará un plazo de setenta y dos (72) horas para 
regularizar aquellos requisitos que ésta Subsecretaría de Salud considere subsanables exigidos 
para el presente acto y se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea conveniente a 
efectos de realizar una correcta selección, desestimándose todas las ofertas que no den 
cumplimiento a las mismas. 
 
13º) Las ofertas deberán ser claras y precisas, indicando  MARCA y MODELO de lo cotizado,  ya 
sean importadas o de Industria Nacional. Presentando FOLLETERÍA y/o mediante medios 
magnéticos que permita una mejor evaluación. 
 
14°) Se deberá dar cumplimento a las especificaciones técnicas, en un todo de acuerdo al Pedido 
de Presupuesto y Anexo. 
 
15º) Cuando las especificaciones técnicas 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 calidad que reúnan las condiciones exigidas en el pedido de 
presupuesto. 
 
16º) El plazo de entrega será de sesenta (60) días  corridos y comenzarán a regír a partír del 
siguiente día del otorgamiento del Anticipo financiero que será notificado al correo electrónico 
declarado en la presente licitación. 
 
 
 
 
 
 
 PLIEG-2022-00973961-NEU-ADM#MS

Página 4 de 16



 
 
 
 
 
 
EX -2022-00549245-NEU-DESP#MS                                 EXPEDIENTE N° 8600-074813/2022                                                                                        
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 416 
 

CLAUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 

 

 
 
17º) 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 SAF del Organismo licitante podrá solicitar una Mejora de Oferta a la 
empresa que ajustada al Pliego, ofrezca el precio más conveniente. 
Ambos requerimientos serán formulados por escrito estableciéndose día y hora de la nueva 
propuesta económica.  
 
18º) Se deberá mantener la oferta por un plazo de sesenta (60) días  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. 52º R.C.). 
 
19º) La preadjudicación será hecha 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. Dicho plazo se reducirá a veinticuatro (24) horas cuando se trate de 
concursos de precios (Art.49º R.C.).- 
 
20º) Condición de Pago se establece 40 % ANTICIPADO y  60% RESTANTE A TREINTA 
(30) DÍAS contra conformidad de factura y remitos correspondientes en la Subsecretaria de Salud 
– Dirección General de Aplicaciones de Recupero Financiero.  
 
El otorgamiento del Anticipo será previa presentación de Garantía de Adjudicación de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Contrataciones Artículo 25º). 
 
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.  
Proveedor sin cuenta bancaria (Disp.Nº 37 C.G.P.) – Sr. Proveedor Usted no ha informado una 
cuenta bancaria a la vista en el Banco Provincia del Neuquén S.A. (Dec.0367/04), por ende no 
podrá percibir cobro alguno hasta tanto no cumpla esta condición ante el Padrón de Proveedores 
de la Provincia. 
 
21°) Las torres se deberán entregar, instalar y dejar en funcionamiento en los quirófanos del 
Hospital Provincial Dr. Castro Rendón. La oferta deberá contemplar TODO lo necesario para la 
provisión, instalación y puesta en marcha (readecuaciones edilicias, instalación eléctrica, 
instalación de gases medicinales, instalaciones de red, etc.) por lo que ES DE CARÁCTER 
OBLIGATORIO REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR EN EL SITIO. Para 
ello previamente se deberá coordinar con los servicios involucrados o comunicarse con el Servicio 
de Electromedicina del hospital. Asimismo el oferente podrá realizar cualquier consulta o solicitar 
toda la información que considere conveniente. Los datos de contacto son: Telefono: (0299) 
4932258/4938969 internos 3013 o 6023. 
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22º) 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.-
), se deberá cumplimentar en un término de cinco (5) días constituyendo a favor del Estado 
Provincial una Garantía no inferior al 15% 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. 
 
23º) Previo a la entrega de los bienes y/o la prestación de servicios los proveedores deberán 
contar con la Orden de Compra, provisión o documento que lo reemplace, sin el cual no tendrán 
derecho a reclamación alguna, además de las sanciones que correspondieren. 
 
24º) 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. 
 
25º) 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.). 
 
26º) Deberá declarar bajo juramento conocer y aceptar todas las disposiciones que rigen el 
presente llamado, fijando domicilio legal en la Provincial del Neuquén, renunciando a otro fuero 
procesal administrativo que no sea el de nuestra Provincia y someterse a la justicia de la misma. 
 
27º) El incumplimiento de las obligaciones contraídas 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. 
 
28º) Con la documentación completa del equipamiento entregado y su correspondiente 
facturación el proveedor deberá sellar la Orden de Compra ante la Dirección Provincial de Rentas 
web https.//dprneuquen.gob.ar/ y remitir Orden de Compra debidamente sellada a la Dirección 
Provincial de Recupero Finaciero de ésta Subsecretaría de Salud, caso contrario no se tramitará el 
correspondiente pago 
 
29º) Las consultas e informes se realizarán de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas en la 
Dirección General de Compras de la Subsecretaría de Salud,  sita en calle Antártida Argentina y 
Colón – CAM Edificio III – 3° Piso.  Oficina 2 Neuquén  Capital vía e-mail a: 
direcgralcompras@hotmail.com 
 
 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS GENERALES O PARTICULARES DARÁ LUGAR 

A LA DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA 
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DECLARACIÓN JURADA 
 
 

 
 
  DECLARAMOS BAJO JURAMENTO DOMICILIO LEGAL EN 

CALLE................................................................................................................ DE LA 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN, SOMETIÉNDONOS AL FUERO PROCESAL ADMINISTRATIVO DE LA 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO O JURISDICCIÓN. 

 

  QUE DECLARA NO HALLARSE INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE COMPRENDIDOS EN 

NINGUNO DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 10º )  OFERENTES EXCLUÍDOS DEL 

PRESENTE PLIEGO. 

 

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

 

NEUQUÉN, _____de ____________de ______ 
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C E R T I F I C A D O  D E  V I S I T A 

CLÁUSULA 21º) 

 

C E R T I F I CO  que la firma ___________________________________________ se hizo 

presente en el Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón de  la Subsecretaria de Salud a fin de 

realizar la inspección de la obra correspondiente a la presente contratación, permitiendo reconocer 

las instalaciones y evaluar la incorporación de elementos y materiales a utilizar. 

  

Neuquén, ______ del _________________de 2022 

 
 
 
 
 
 

______________________                 ______________________        

FIRMA DEL PROVEEDOR      P/AUTORIDAD COMPETENTE 
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MINISTERIO DE SALUD 

Pagina 1

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 2022-8600-074813/0

Lugar Apertura de Sobres: DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES 

4

4

Cant Sol

LAMPARA SCIALITICA; Iluminación LED -

Cantidad de Cabezales 2 - Ángulo De Giro

360° - Soporte de Techo 

UNIDAD DE SUMINISTRO MEDICO; Torre de

gases medicinales de Alta Complejidad.

Sistema suspendido de techo para

aprovisionamiento de suministros (gases

medicinales, energía eléctrica, tierra

médica, etc) para procedimientos de

cirugía y anestesia. Capacidad de

transmitir señales de parametros médicos,

video, conexión a redes. Con posibilidad

de montaje de equipos informáticos 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 60 dias

Forma de Pago: 40% Anticipado 60% 10 días - FONDOS RECUPERO FINANCIERO

Total Cotizado:

Licitación Pública (sobre único) Nro. 416

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

Hora:

Plazo de Entrega: 60 dias

4

Cant Sol

60

Plazo de EntreDependencia

1

 

Cronograma de Entregas

HOSPITAL PROVINCIAL DR.CASTRO RENDON -NEUQUEN                

Apertura:
12:00

14-06-2022

Per

Sol

Per

Ofr

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(Antartida Argentina 1245)- Neuquen 

Cantidad de Renglones a Cotizar: 2

$

$

$

$

Expediente Digital: EX-2022-00549245-NEU-DESP#MS
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

4 60

Plazo de EntreDependencia

2

Firma

HOSPITAL PROVINCIAL DR.CASTRO RENDON -NEUQUEN                

Re (Nº de Renglón) Cant Sol (Cantidad Solicitada) Per Sol (Cantidad de Periodos Solicitados)

Cant ofr (Cantidad Ofertada) Per Ofr (Cantidad de Periodos Ofertados)

Referencias:
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

Expediente: 2022-8600-074813/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 416

Lugar: Antartida Argentina 1245

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

LAMPARA SCIALITICA; Iluminación LED - Cantidad de Cabezales 2 - Ángulo De Giro 360° -

Soporte de Techo 

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

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

LAMPARA SCIALITICA

Adquisición, instalación y puesta en marcha de cuatro (4) lámpara scialitica de

techo compuesta de dos pantallas luminosas o satélites cada una con tecnología LED.

Angulo de giro 360°.

El equipamiento solicitado deberá contar como mínimo con las siguientes

características y configuraciones:

- Soporte de techo con anclajes

- Panel de control de luminosidad y temperatura en pared 

- Panel de control  de luminosidad y temperatura en satélite 

- Brazo adicional para monitor con al menos 2 cables SDI

- Empuñadura autoclavable 

Características generales 

-Deberá poseer un diseño optimizado para el trabajo en quirófano con flujo laminar

-La iluminación central deberá ser igual o mayor a 160.000 lux por satélite.

Ajustable

-Diámetro de campo de luz regulable entre 190-250 mm aproximadamente.

Deberá contar con dos lámparas scialiticas cada una con su respectivo brazo: 

 -una principal pre-configurada para integrar cámara full HD con 60 LEDs de alto

brillo cada uno

        -una satélite con un mínimo de 60 LEDs de alto brillo cada uno. 

-Panel táctil de control de luz y luminosidad en pared y satélite

-Deberá contar con control de reducción o eliminación de sombras al 100%

-Intensidad variable en un rango de 50% al 100% de su capacidad o mayor.

-Profundidad máxima de la iluminancia de hasta 1.100 mm (o 1,1 mts.)

aproximadamente.

-Deberá tener la posibilidad de tener iluminación ambiental de mayor o igual a 3000

lux.

-Deberá tener una energía radiante de 3.6 mW /(m2*lux)

-La scialitica deberá ser mono-eje, conteniendo a los dos satélites (uno en cada

brazo), un brazo soporte para el monitor 

12:00:00

14-06-2022

Expediente Digital: EX-2022-00549245-NEU-DESP#MS
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

LAMPARA LED

-Temperatura color variable de 3500 - 5100 °K (luz blanca natural, fría)

-Libre de mantenimiento

-Libre de emisiones de infrarrojos y calor.

-Los LEDs deberán poseer una vida útil aproximada de 40.000 hs o superior cada uno.

-Consumo de potencia de 85W aproximadamente

-Deberá tener posibilidad de intercambio de bombilla led de manera individual

ALIMENTACION ELECTRICA: 220 v, 50hz

OPCIONALES 

El oferente deberá cotizar como opción alternativa el equipamiento solicitado,

incluyendo los siguientes agregados:

CAMARA FULL HD INTEGRADA EN LA SCIALITICA PRINCIPAL

-Deberá ser de fácil desacople por el usuario y compatible con las diferentes

lámparas de quirófano. El sistema de cámaras debe ser compatible con el formato de

video del Hospital Provincial Neuquén "Dr. Castro Rendon" con fines de

videoconferencia y docencia nacional e internacional. Con la oferta deberán

contemplar la instalación y puesta en marcha incluyendo TODO lo necesario para su

correcto uso y funcionamiento.

-Cámara HD de al menos 2 megapíxeles de resolución. 

-Zoom óptico: aproximado 10x (relación focal f=5,1- 50,1 mm, distancia focal=1,8-

2,1mm)

-Relación señal/ruido: igual o mayor a 50dB

-Obturador eléctrico: igual o mayor a ½-1/10000 s

-Salida de video: compatible con la existente en el hospital

MONITOR DE GRADO MEDICO

-Deberá tener un monitor de grado medico (pantalla) de al menos 24". Deberá permitir

el intercambio de las imágenes según la entrada seleccionada. Permitiendo la

conexión a la torre de gases por menos 2 entradas diferentes (una analógica/digital

o digital). Con función PiP.

-Además deberá incluir el clonado de la imagen en una salida BNC.

-El monitor deberá tener una conexión a la torre de gases medicinales con el fin de

poder visualizar las imágenes de equipos externos

DESINSTALACION DE LAMPARAS SCIALITICAS EXISTENTES

- El oferente deberá incluir una oferta alternativa que incluya el desmontaje del

equipamiento existente a reemplazar contemplando TODO lo necesario para realizar

esta tarea.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Deberá incluirse un kit extra de lámparas de recambio por cada satélite instalado.

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO GENERAL

-Las lámparas se deberán ser provistas con instalación y puesta en marcha en los

quirófanos del Hospital Provincial Neuquén. La oferta deberá contemplar TODO lo

PLIEG-2022-00973961-NEU-ADM#MS
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

2

 Descripcion

UNIDAD DE SUMINISTRO MEDICO; Torre de gases medicinales de Alta Complejidad. Sistema

suspendido de techo para aprovisionamiento de suministros (gases medicinales, energía

eléctrica, tierra médica, etc) para procedimientos de cirugía y anestesia. Capacidad

de transmitir señales de parametros médicos, video, conexión a redes. Con posibilidad

de montaje de equipos informáticos 

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

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

necesario para la instalación y puesta en marcha (remodelaciones edilicias,

instalación eléctrica, instalación de red, etc.) por lo que ES DE CARÁCTER

OBLIGATORIO REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR EN EL SITIO. Para

ello previamente se deberá coordinar con los servicios involucrados o comunicarse

con el servicio de Electromedicina del hospital. Asimismo el oferente podrá realizar

cualquier consulta o solicitar toda la información que considere conveniente. Los

datos de contacto son: 

 (0299) 4932258/4938969 internos 3013 o 6023.

Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria

Tel: 0299-4494790 - 0299-4496592

e-mail: redingenieriabiomedica@gmail.com

Dirección: Av. Antártida Argentina 1245, piso 1, oficina 9

Electromedicina Hospital Provincial Neuquén

Tel: 0299-4490822

e-mail: electromedicina@hospitalneuquen.org.ar

Dirección: Alderete 160 (8300) Neuquén.

-Certificacion de ANMAT.

-Garantia por un plazo no menor a 12 meses a partir de la instalacion y puesta en

marcha.

-Cumplimiento de cronograma de instalación y puesta en marcha

-Se deberá realizar un análisis y adecuación de las instalaciones eléctricas

existentes.

-Se deberá entregar un manual de usuario para conocer por completo el funcionamiento

de la misma.

- Se deberá entregar un manual técnico en el que se explique con sumo detalle el

procedimiento de mantenimiento preventivo y recambio de sus partes funcionales.

-Dicha oferta deberá contener todas las indicaciones para una correcta instalación y

un teléfono de contacto ante una eventual consulta.

- Se deberá acompañar la autorización por parte de la empresa para realizar la

manipulación e instalación SIN PERDER LA GARANTÍA DE LO OFERTADO.

-El comité evaluador se reserva el derecho de elegir la alternativa que considere

más conveniente para el servicio.

- Quedaran a cargo del proveedor todos los gastos por flete y acarreo.

-Se deberá entregar un part list con precios de repuestos y consumibles (panel

táctil, leds, empuñadura, fuente de alimentación de leds, etc.)

PLIEG-2022-00973961-NEU-ADM#MS
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

Unidad de suministro medico (TORRE DE GASES MEDICINALES HIBRIDA)

Torres de gases medicinales de Alta Complejidad, hibrida para anestesia y cirugía.

Sistema suspendido del techo de aprovisionamiento de suministros para procedimientos

de cirugía y anestesia como ser: gases médicos, energía eléctrica, tierra médica,

evacuación (SCAVENGING) y señales de parámetros médicos, video e informática.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

-Un (1) eje con brazo articulado de doble segmento con una longitud aproximada  de

120 cm, giratorio construido de aluminio extruido y acabado superficial con pintura

electroestática microtexturada. Montado de modo que permitan un giro de al menos

330°

-Medios de fijación al techo (en base a visita técnica y especificaciones edilicias)

-Tapas para cubierta del mecanismo y cierre estético de la abertura del cielorraso,

con acabado superficial microtexturado realizado con pintura epoxi. 

-1 ó 2 Tubos de conexión verticales entre brazo y consola, según corresponda, de

longitud ajustada en función a la altura del cielorraso, la longitud de la consola y

la altura de montaje de la misma previsto por proyecto; construido en acero y

acabado superficial con pintura electrostática microtexturada.

-Una (1) Columna de techo simple con capacidad de rotación sobre su eje vertical de

330º, construida en base a la utilización de canales eléctricos y de gases

independientes,  en perfilería de aluminio extruido, especialmente diseñada para

aplicaciones hospitalarias y con sistema de rotación y soporte construido en acero.

Acabado superficial microtexturado con pintura electrostática, color blanco. Rieles

verticales porta accesorios integrados a la estructura, orientados hacia el frente,

aptos para el montaje de bandejas, monitores, bombas de infusión, soportes para

suero, etc. Alojamiento para tomas de gases medicinales, toma eléctrica, datos, etc.

que esté compuesto por los siguientes elementos:

-16 Tomacorrientes 2 x 250 V - 10 A + puesta a tierra tipo IRAM.

-4 Tomacorrientes 2 x 250 V - 16 A + puesta a tierra tipo SCHUKO.

-2 Bornes de Puesta a Tierra.

-4 Tomas de Datos RJ45 

-1 Toma para video SDI 

-1 Toma para DVI-D

-1 Toma para futuras señales

-3 Bocas de oxígeno DISS

-2 Boca de Aire Comprimido DISS

-1 Boca de CO2 DISS

-3 Bocas de vacío DISS

-2 conectores USB 

-Dos tomas de evacuación de gases: toma de evacuación de gases activo y una toma de

evacuación de gases pasivo

ACCESORIOS

-6 Soportes para bomba de suero

-Al menos dos (2) bandejas porta equipos, regulables en altura.

PLIEG-2022-00973961-NEU-ADM#MS
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO GENERAL 

-Las torres se deberán entregar, instalar y dejar en funcionamiento en los

quirófanos del Hospital Provincial Dr. Castro Rendón. La oferta deberá contemplar

TODO lo necesario para la provisión, instalación y puesta en marcha (readecuaciones

edilicias, instalación eléctrica, instalación de gases medicinales, instalaciones de

red, etc.) por lo que ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA POR

PARTE DEL PROVEEDOR EN EL SITIO. Para ello previamente se deberá coordinar con los

servicios involucrados o comunicarse con el servicio de Electromedicina del

hospital. Asimismo el oferente podrá realizar cualquier consulta o solicitar toda la

información que considere conveniente. Los datos de contacto son: 

Telefono: (0299) 4932258/4938969 internos 3013 o 6023.

Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria

Tel: 0299-4494790 - 0299-4496592

e-mail: redingenieriabiomedica@gmail.com

Dirección: Av. Antártida Argentina 1245, piso 1, oficina 9

Electromedicina Hospital Provincial Neuquén

Tel: 0299-4490822

e-mail: electromedicina@hospitalneuquen.org.ar

Dirección: Alderete 160 (8300) Neuquén.

-La oferta deberá incluir el desmontaje de las instalaciones existentes.

-Se deberá realizar un análisis y adecuación de las instalaciones de gases

existente.

- Quedaran a cargo del proveedor todos los gastos por flete y acarreo.

-Se deberá entregar la torre lista para funcionar en la totalidad de sus funciones.

Presentando un informe técnico con valores relevantes a máxima demanda.

-El oferente deberá presentar certificación de ANMAT.

-La garantía del equipamiento ofertado deberá ser por un plazo de al menos 12 meses.

-Se deberá entregar un manual de usuario para conocer por completo el funcionamiento

de la misma.

 -Se deberá entregar un manual técnico en el que se explique con sumo detalle el

procedimiento de mantenimiento preventivo y recambio de sus partes funcionales.

-Dicha oferta deberá contener todas las indicaciones para una correcta instalación y

un teléfono de contacto ante una eventual consulta.

- Se deberá acompañar la autorización por parte de la empresa para realizar la

manipulación e instalación SIN PERDER LA GARANTÍA DE LO OFERTADO.

El comité evaluador se reserva el derecho de elegir la alternativa que considere más

conveniente para el servicio.
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