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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 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 Bases y Condiciones Generales y Particulares 

c) Oferta Económica  

d) Documento de Garantía por el 10% del monto total mayor de 

la oferta. 

e) Poder del firmante  

f) Contrato Social 

g) Sellado de Ley ($10,00 POR FOJA ) 

     Atentamente. 
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1º)  El presente llamado a LICITACIÓN PÚBLICA tiene por objeto la adquisición de EQUIPAMIENTO 
NEONATAL con destino a distintos Servicios Asistenciales de la Provincia, dependientes 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 12 de julio del 2022 a las 12:00 horas. La 

apertura se realizará por Zoom ID de reunión: 845 1642 0088 Código de acceso: 414491 

 
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 desestimiento, 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), 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”. 
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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. 
 
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. 
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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 elArtículo 89º. 
 
12º) Por las presentes Cláusulas se les otorgará un plazo de setenta (72) horas para regulizar 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 propuestas deberán ser claras y precisas, indicando MARCA Y MODELO indicando origen Nacional 
o  Importado de lo cotizado, presentando folleto ilustrativo, preferentemente digital.  
 
14°) Se deberá dar cumplimento a las especificaciones técnicas, en un todo de acuerdo al Pedido de 
Presupuesto y Anexo. 
 
15º) Todo el equipamiento deberá contar con una GARANTÍA MÍNIMA DOCE (12) contra todo defecto de 
fabricación, siendo su reemplazo por parte de la empresa en caso de fallas durante el período de garantía. 
 
16°) 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, debiendo determinarse los precios unitarios y totales. 
 
17°) El organismo contratante, se reserva el derecho de incrementar o disminuír un porcentaje que no exceda 
el 20%, previo a la adjudicación. 
 
18º) 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. 
 

19º) 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.  
 
20º) 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.). 
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21º) 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 sereducirá aveinticuatro 
(24) horas cuando setrate de concursos deprecios (Art.49º R.C.). 
 
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) El PLAZO DE ENTREGA será de  SESENTA (60) DIAS HABILES, comenzando a regir los plazos a 
partir del siguiente de la Notificacion de la Orden de Compra al correo declarado para la presente Licitacion. 
 
Podrán incluirse alternativas de cotizacion que extendiendo el o los plazos de entrega mejoren los precios 
(Art.15º R.C.) 
 
24º) 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. 
 
25°) El LUGAR DE ENTREGA será en el Almacén Central de la Subsecretaría de Salud, sito en calle Tronador 
esquina El Bolsón B° Confluencia Neuquén Capital. LIBRE DE FLETE Y/O ACARREO. Teléfono de contacto 
0299-4400878. 
 Cada entrega cuando exceda las medidas de 1,2 x 1,0 x 1,2 metros, deben venir acondicionada en pallets de 
madera según norma IRAM 10016, clase B (1000 X 1200 mm). La disposición de cajas en el pallet, deberá 
envolverse con nylon termo contraíble o nylon stretch y flejarse mediante 4 flejes cruzados, además de 4 
esquineros reforzados para la protección de la estiba. Cada pallet no podrá exceder los 1000 kilogramos y la 
altura no deberá superar los 1,5 metros y deben ser aptos para su manipulación con zorra hidráulica, apiladora 
y auto elevador. 
 
26º) La FORMA DE PAGO se establece 40 % ANTICIPADO y  60% RESTANTE A TREINTA (30) DÍAS, 
contándose, desde la fecha de recepción y conformidad de factura y remitos correspondientes en la 
Subsecretaría de Salud.  

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. 
 
27º) 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. 
 
28º) 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.). 
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29º) 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. 
 
30º) 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. 
 
31º) 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 
 
32º) 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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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 2021-8600-063446/0

Lugar Apertura de Sobres: SUBSECRETARIA DE SALUD 

3

5

2

1

Cant Sol

SERVOCUNA; Tipo para Terapia Intensiva 

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. 

INCUBADORA; Uso  Terapia Intensiva

Neonatal - Termómetro Digital - Rango de

Medición 20 a 42°C - Con Alarma  -

Alimentación 220V 

INCUBADORA; Híbrida - Unidad de

termorregulación y servo humedad neonatal

- Para entornos abiertos y cerrados -

Alimentación 220V 

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 60 dias

Forma de Pago: 40% Anticipado 60% 30 días.FONDOS RECUPERO FINANCIERO

Total Cotizado:

Licitación Pública (sobre único) Nro. 422

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

Hora:

Plazo de Entrega: 60 dias

Cronograma de Entregas

Apertura:
12:00

12-07-2022

Per

Sol

Per

Ofr

SUBSECRETARIA DE SALUD

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(ANTARTIDA ARGENTINA 1245)- Neuquen 

Cantidad de Renglones a Cotizar: 4

$

$

$

$

$

$

$

$

Expediente Digital: EX-2021-01325956-NEU-DESP#MS
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MINISTERIO DE SALUD 

Pagina 2

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

3

5

2

1

Cant Sol

60

60

60

60

Plazo de EntreDependencia

1

2

3

4

 

Firma
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

Expediente: 2021-8600-063446/0

Licitación Pública (sobre único) Nro. 422

Lugar: ANTARTIDA ARGENTINA 1245

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

SERVOCUNA; Tipo para Terapia Intensiva 

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

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

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Deberá contar con módulo de control electrónico micro procesado.

- Alarmas audiovisuales ante distintas fallas.

- Display de temperatura de piel y de control.

- La temperatura establecida y la temperatura del bebe deberán ser exhibida por

separado.

- Deberá contar con tres modos de operación: precalentamiento, manual y control de

la temperatura de piel (servo controlado), con indicador de potencia.

- Monitorización e indicación digital de temperatura de piel en un  rango de 34.5 a

37.5ºc, rango de exhibición de temperatura de 5 a 65ºc.

- Cuna de aprox. 750mm x 590mm con colchón lavable.

- Lecho de paciente radio translucido y paneles laterales de acrílico rebatibles.

- Porta chasis de rayos x.

- Calefactor con giro lateral envolvente para permitir el acceso del  equipo de RX.

- Movimiento continuo de accionamiento manual para posiciones  de Trendelemburg y

anti-trendelemburg con ángulo de inclinación de +/-10º.

Alarmas audibles y visuales de:

- Temperatura de piel alta y baja.

- Falla de sensor de temperatura de piel

- Fallas de sistema

- Falla de alimentación eléctrica

- Silenciador de alarmas

- Conexión RS232

- Deberá disponer cuatro ruedas y frenos en dos de ellas.

- Con sistema de iluminación y de calefacción.

- Deberá contar con soporte para monitor, luz de examen, un sensor de temperatura de

piel, mástil para venoclisis.

CONDICIONES PARTICULARES:

-Equipo nuevo y sin uso. 

-El producto no debe estar discontinuado, ni debe estar prevista su discontinuación

de fábrica durante los próximos 12 meses al momento de cotizar.

-Se deberá garantizar la provisión de repuestos por un plazo no menor a 5 años. 

12:00:00

12-07-2022
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

2

 Descripcion

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--------------------------------------

Incluir todos los accesorios e insumos necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo, indicar los mismos al ofertar.

-Se deberá incluir un listado de partes de respuesto con sus respectivos precios,

este listado se podra cotizar en dolares ya que servirá como referencia para

realizar los mantenimientos correspondientes una vez finalizado el periodo de

garantia.

-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 incluir herramientas necesarias para su calibración y/o reparación -

especificadas por el fabricante.

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

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

-Se deberá garantizar un servicio post-venta que incluya servicio técnico en periodo

de garantía como fuera del mismo. Además describir los procedimientos de

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, detallando claramente en un

informe técnico las tareas a realizadas por el servicio técnico de proveedor u otro

autorizado.

CONDICIONES GENERALES:

-Garantía 12 meses mínimos.

-El equipo deberá poseer certificado de la ANMAT.

-Se deberá proveer de manual de usuario y servicio técnico.

-La cotización deberá incluir el envío y entrega en el lugar de destino.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES:

Incubadora de transporte portátil destinada al traslado de recién nacidos prematuros

proporcionando un ambiente adecuado y seguro.

Deberá funcionar con corriente alternada (240V~ 50 Hz) o con corriente continua 12V

y con su propia batería interna. La conmutación de CA a CC y/o la carga de batería

será automática.

La batería interna será recargable con autonomía de al menos una hora y media de

autonomia.

Contará con cable de alimentación de 220 VCA y 12 VCC y con un cargador de batería.

El circuito de control de temperatura del aire interior será microprocesado con

compensación por temperatura ambiente. Es decir que deberá entregar la cantidad de

calor necesaria para compensar las variaciones de temperatura ocasionadas por

apertura de puerta, cambios ambientales, etc.

PLIEG-2022-01179210-NEU-ADM#MS
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

El equipo deberá poseer una capota de acrílico de doble pared para asegurar una

correcta aislación térmica pero con una completa visibilidad.

Los accesos a la misma serán:

Puerta rebatible con dos portillos, con trabas adecuadas.

Como mínimo un portillo lateral, con manga iris y seis pasacánulas.

La incubadora deberá poseer una base de alta resistencia con cuna acrílica extraíble

para facilitar el manejo del bebé y radiotraslúcida para Rayos X.

Contará con porta colchón con movimientos trendelemburg y fowler. Movimiento

continuo de Trendelemburg y Anti-Trendelemburg de al menos +/-10 grados. Se

entregará con colchón tipo nido con fajas de seguridad.

Deberá incluir luz de examen de 12 V con brazo flexible para movimiento y fácil

ubicación.

El equipo tendrá un para golpe periférico con asas para transporte.

Se entregará con un carro rodante plegable de aluminio anodizado, para su traslado y

carga en ambulancias.

Este carro permitirá el uso de la incubadora a una altura habitual y su traslado

sobre ruedas (al menos 2 de ellas con freno). El diámetro de las ruedas deberá ser

superior a los 10 cm para facilitar el rodamiento de las mismas.

Tendrá una columna con riel para accesorios, mástil para venoclísis y estante para

monitoreo.

Deberá poseer un soporte para la batería, el cargador y capacidad de recibir hasta

dos tubos de gases tipo E.

Sistema de renovación de aire microfiltrado y microcontrolado.

Características:

- Control microprocesado de temperatura de aire y piel.

- Autochequeo permanente del funcionamiento del microprocesador.

- Autocalibración permanente del sistema de medición de temperatura de aire.

- Sensor de temperatura de piel.

- Sensor de temperatura de aire.

- Sobre-pico máximo de temperatura de 0,5° C.

- Filtro bacteriano.

- Termómetro digital de temperatura de piel (servocontrol):

Rango de medición mínimo de 22 a 42° C.

Resolución de 0,1° C.

- Termómetro digital de temperatura de aire:

Rango de medición mínimo de 22 a 42° C.

Resolución de 0,1° C.

Indicador de nivel de potencia calefactora.

Indicador de tipo de energía utilizada (red, batería, 12 vcc de ambulancia).

- Alarmas:

* Falla de circuito electrónico.

* Falla de batería interna.

* Falla de circulación de aire.

* Temperatura de piel +/- 1° C del valor seteado.

* Temperatura de aire +/- 2° C del valor seteado.

* Sobrecalentamiento de aire superior a 39° C, alarma sonora y corte de

potencia calefactora.

PLIEG-2022-01179210-NEU-ADM#MS
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MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

* Falla sensor de piel.

* Falla sensor de aire.

- Test de alarmas.

- Reset de alarmas.

- Silenciamiento de alarmas

Accesorios:

- Deberá entregarse completa y lista para funcionar, con todos los elementos

reusables, con cable de alimentación, cable a tierra, etc.

-Batería interna recargable con autonomía de al menos 1 hora y media.

Dimensiones

(Quedará a criterio del comité evaluador la aceptación de los equipos ofertados en

función de las dimensiones que posea la ambulancia de traslado de los Hospital):

Incubadora medidas aprox. 132 x 94 x 53.3 cm (alto x ancho X profundidad)

Colchón medidas aprox. 63.5 x 35.1 cm (ancho X profundidad)

CONDICIONES PARTICULARES:

-Equipo nuevo y sin uso. 

-El producto no debe estar discontinuado, ni debe estar prevista su discontinuación

de fábrica durante los próximos 12 meses al momento de cotizar.

-Se deberá garantizar la provisión de repuestos por un plazo no menor a 5 años. 

Incluir todos los accesorios e insumos necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo, indicar los mismos al ofertar.

- Cumple con las siguientes normas de calidad:

CERTIFICADO DE ANMAT PARA INCUBADORAS DE TRANSPORTE 

ISO9001 ISO13485 Seguridad eléctrica: IEC6061-1, IEC 60601-2-20 Compatibilidad

electromagnética: IEC6061-1 2

-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, que podra cotizarse en dolares, que servirá como

referencia para realizar los mantenimientos correpondientes una vez finalizado el

periodo de garantia.

-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 incluir herramientas necesarias para su calibración y/o reparación -

especificadas por el fabricante.

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

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

-Se deberá garantizar un servicio post-venta que incluya servicio técnico en periodo

de garantía como fuera del mismo. Además describir los procedimientos de

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, detallando claramente en un

informe técnico las tareas a realizadas por el servicio técnico de proveedor u otro

autorizado.

CONDICIONES GENERALES:

-Garantía 12 meses mínimos.

PLIEG-2022-01179210-NEU-ADM#MS
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SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

3

 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 equipo deberá poseer certificado de la ANMAT.

-Se deberá proveer de manual de usuario y servicio técnico.

-La cotización deberá incluir el envío y entrega en el lugar de destino.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Incubadora de terapia intensiva, con control microprocesado de temperatura. Posee

dos mediciones de temperatura (T1-T2), permitiendo el censado de manera

independiente (piel y aire o en gemelos) o la variación de temperatura

central/periférica en el paciente. La información de ambas temperaturas se

representa en amplios displays digitales, que permiten visualizar simultáneamente

los valores a distancia. 

Posee Una pantalla de LCD (display de cristal líquido) de amplias dimensiones y

orientable a elección, que permite la configuración del menú de opciones de

configuración, la visualización de la información de los procedimientos, valores

registrados, gráficas de tendencias de 3, 6, 12 o 24 horas e individualización de

las alarmas. Asimismo permite la identificación del paciente (IDP) y la

configuración de la zona de confort (ZC), de la fecha, hora, timer y de las alarmas.

Por medio del comando giratorio (dial de selección de opciones, giro y opresión) se

seleccionan las opciones del menú de la pantalla.  

Deberá indicar las alarmas en forma visual y luminosa en la pantalla. Incluye una

alarma general que se visualiza y escucha a distancias de seguridad de amplias

dimensiones, informa de cualquier acontecimiento en el equipo.  

La capota de acrílico especial para incubadoras de doble pared, de amplias

dimensiones, con techo en cúpula de una sola pieza. Tendrá 4 puertas rebatibles a

180º, 2 de terapia intensiva con 2 portillos ovales cada una y; dos puertas

auxiliares para los procedimientos menores, una con pasacánulas y otra con un

portillo iris a elección. 

Deberá poseer 8 pasacánulas, 2 en cada vértice del equipo, que le permiten el

ingreso de sensores, tubuladuras y otros. Incluye mástil para venoclisis y estante

porta- monitores regulables en altura y cajonera con apertura al frente a los

laterales, según las necesidades del usuario. 

Posee una amplia movilidad con posiciones de Trendelemburg y Anti-Trendelemburg  que

le permite al operador seleccionar el ángulo de inclinación de la cuna. El

desplazamiento basculante deberá ser suave, servo asistido y silencioso. 

Colchón amplio de aprox. 61cm x 40cm lavable, antialérgico que permite el uso con

gemelos. El soporte porta-colchón deslizable hacia el exterior, tiene incorporado

una bandeja porta-chasis de películas radiográficas, al que se accede por una de las

puertas de terapia intensiva. Posee un brazo flexible para las tubuladuras del

ventilador, eliminando el peso del mismo y mejorando el confort del paciente. 

Posee un gabinete rodante con cuatro ruedas, dos con freno muy robusto, de máxima

seguridad para el traslado dentro de terapia.

Especificaciones técnicas:
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 Descripcion

Dimensiones aprox: 140 cm (altura) x 110cm   (ancho) x 70cm  (profundidad) 

Peso aprox.:90 Kg

Display (indicadores)

- Temperatura T1

 Rango: 10-45ºC

 Resolución: 0,1ºC

 Control: 34-39ºC o más amplio

- Temperatura T2

 Rango: 10-45ºC

 Resolución: 0,1ºC

 Control: 20-39ºC o más amplio 

Alarmas Generales

- Alarma por diferencia de temperatura central/distal ajustable.

- Falla de circulación de aire.

- Falla de circuito electrónico.

- Falla de energía eléctrica.

- Temperatura T1: +/- 1ºC (ajustable).

- Temperatura T2: +/- 3ºC (ajustable).

- Falla de sensores, piel y aire.

- Sobrecalentamiento de aire con circuito independiente.

- Test de alarmas: activa todos los indicadores y sonido.

- Reset de alarmas: cancela solamente la alarma acústica durante 15 minutos. La

aparición de una nueva condición de alarma la activa nuevamente.

Performance

- Resolución: 0,1ºC

- Variabilidad de temperatura: +/- 0,2ºC

- Sobrepico de temperatura:0,5ºC

- Velocidad de calentamiento: aprox. 15ºC cada 30 minutos o más veloz

- Nivel de ruido: 50dBA

- Autocalibración permanente de los circuitos electrónicos de medición.

- Autochequeo permanente del circuito.

- Sensores intercambiables: +/- 0,1ºC

- Consumo: 350 watts

- Inicialización automática en 34ºC para temperatura de aire y 36ºC para temperatura

de piel.

- Memoria de los puntos de control y modo de operación.

Pantalla Gráfica

- Temperatura de piel T1.

- Temperatura de piel T2.

- Identificación del paciente (IDP).

- Opción gemelos.

- Sugerencia de zona de confort (ZC).

PLIEG-2022-01179210-NEU-ADM#MS
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 Descripcion

- Indicadores de temperatura ambiente.

- Gráficas de tendencias de 24 horas para temperatura, humedad y potencia de

calefactor.

- Opciones de configuración de pantalla y alarmas. 

- Reloj de cuenta regresiva para procedimientos.

- Indicadores de alarma con guía de solución de problemas.

- Información de controles de humedad, oxígeno y balanza electrónica.

- Guía rápida de ayuda.

- Posibilidad de conexión en red de computadoras.

***Se valora posibilidad a futuro del agregado de módulos como control de humedad,

balanza, etc***

***EL COMITÉ EVALUADOR TENDRÁ CONSIDERACIÓN CON LOS EQUIPOS OFERTADOS CON MEJORAS

TECNOLÓGICAS  QUE FACILITE EL TRABAJO DEL USUARIO***

CONDICIONES PARTICULARES:

-Equipo nuevo y sin uso. 

-El producto no debe estar discontinuado, ni debe estar prevista su discontinuación

de fábrica durante los próximos 12 meses al momento de cotizar.

-Deberá poseer certificación de Seguridad eléctrica: IEC60601-1, IEC 60601-2-19

Compatibilidad electromagnética: IEC60601-1-2.

-Se deberá garantizar la provisión de repuestos por un plazo no menor a 5 años. 

Incluir todos los accesorios e insumos necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo, indicar los mismos al ofertar.

-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, que podra cotizarse en dolares, que servirá como

referencia para realizar los mantenimientos correpondientes una vez finalizado el

periodo de garantia.

-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 incluir herramientas necesarias para su calibración y/o reparación -

especificadas por el fabricante.

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

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

-Se deberá proveer con el Software Original, Hardware y herramientas físicas

necesarias para su instalación y reinstalación completa. Se incluirán los passwords,

dongle USB, y/o llaves necesarias.

-Se deberá garantizar un servicio post-venta que incluya servicio técnico en periodo

de garantía como fuera del mismo. Además describir los procedimientos de

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, detallando claramente en un

informe técnico las tareas a realizadas por el servicio técnico de proveedor u otro

autorizado.

CONDICIONES GENERALES:

-Garantía 12 meses mínimos.
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4

 Descripcion

INCUBADORA; Híbrida - Unidad de termorregulación y servo humedad neonatal - Para

entornos abiertos y cerrados - Alimentación 220V 

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

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

-El equipo deberá poseer certificado de la ANMAT y BPF.

-Se deberá proveer de manual de usuario y servicio técnico.

-La cotización deberá incluir el envío y entrega en el lugar de destino.

Especificaciones Técnicas

 -Descripción General 

Adquisición de una unidad de termorregulación hibrida (servocuna-incubadora)

neonatal apta para entornos abiertos y cerrados. Con pantalla a color que muestre

gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos

de funcionamiento para un adecuado tratamiento. Además deberán contar con las

siguientes características mínimas: -Características principales, y configuración

mínima: 

Módulo de control electrónico microprocesado 

Pantalla táctil en color de al menos 10 pulgadas.

Fuente de alimentación 220 V, 50/60 Hz

Ajuste eléctrico de altura para una adaptación óptima a los usuarios clínicos.

Área del colchón al menos 450 mm x 690 mm. 

Translucido a los rayos X 

Inclinación de la bandeja del colchón Mecanismo de inclinación eléctrico

continuamente variable para la bandeja del colchón (12° como mínimo) a ambos lados y

ajuste de altura de la cuna. 

Altura de la pared lateral al menos  200 mm con la bandeja del colchón en la

posición inferior. Paneles laterales rebatibles.

Bandeja de rayos X  al menos 464 mm x 379 mm.

Balanza con resolución de 1g.

Resolución (versión estándar): 1 g (1 oz) 

4 ruedas pivotantes dobles con frenos de bloqueo.

Mástil porta suero.

Conexión R232.

-Alarmas audiovisuales ante distintas fallas:

  Temperatura de piel alta y baja.

  Falla de sensor de temperatura de piel

  Fallas de sistema

  Falla de alimentación eléctrica

  Silenciador de alarmas 

-Modos de funcionamiento  

Modo aire. Rango de ajuste de 20 a 39 °C.  

Modo piel. Rango de ajuste de 34 a 38 °C.

Modo de precalentamiento: Rango de ajuste de 34 a 38 °C.

Monitorización de la temperatura cutánea. Con 2 sensores de temperatura. Permitiendo

el censado de manera independiente (piel y aire o en gemelos) o la variación de

temperatura central/periférica en el paciente. 

Visualización gráfica de la temperatura cutánea.
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Calentador radiante: con 2 elementos de calefacción para una distribución óptima y

uniforme del calor en el área del colchón, adaptación automática del calentador

radiante cuando se inclina el colchón. Rango de ajuste del 10% al 100%

-Características técnicas 

Sistema de humidificación cerrado con servocontrolador, reservorio de agua externo,

ebullición y evaporación para agua destilada. Rango de control: 30%-95% en

intervalos de 1%.

Regulación de oxígeno con opción de suministro central y/o botella montada en el

equipo. Rango de control: 21% al 65%. Resolución 1%.

Velocidad de flujo sobre la superficie del colchón 10 cm/s  (con una bandeja del

colchón horizontal y una temperatura del aire de 36 °C [96,8 °F]) 

Volumen de funcionamiento en el compartimento del paciente 50Db 

-Especificaciones de la cúpula 

Apertura y cierre mecánico rápido y sencillo, cierre amortiguado. Tiempo de apertura

2 seg. 10 pasatubos Inclinación del colchón +-12° 

Capota de acrílico de doble pared.

Al menos 5 puertos manuales. 2 laterales con acceso al área del colchón de cada lado

y uno en la parte frontal. 

2 paneles de acceso lateral y frontal mediante bisagra para la intervención médica.

Visualización en pantalla.

Visualización de la información de los procedimientos.

Monitorización térmica Registro de valores Graficas de tendencias de 3 a 24 hs.

Individualización de alarmas.

Visualización de la temperatura establecida y la temperatura del bebe deberán ser

exhibida por separado 

Módulo de control.

Gestión de alarmas: Aumento gradual del volumen de alarma, supresión y retraso

automático y proactivo de alarmas, pausa de audio, ajuste automático para límites de

alarma, rango de ajuste del volumen de alarma de 50 a 70 dB(A) 

Selección de modo de funcionamiento.

Bloqueo de pantalla, y de ajuste de altura. 

-Dimensiones  

Ajuste en altura de al menos 400mm. 

Ancho y fondo mínimo: 1154mm x690 mm.

-Requisitos de cumplimiento general  

 Equipo nuevo sin uso con 12 meses de garantía. El producto no debe estar

discontinuado, ni debe estar prevista su discontinuación de fábrica durante los

próximos 12 meses al momento de cotizar.  

 Se deberá garantizar la provisión de repuestos por un plazo no menor a 5 años.

Incluir todos los accesorios e insumos necesarios para el uso incluidos con la

provisión del equipo, indicar los mismos al ofertar.

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
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 Descripcion

local. 

Se deberá incluir herramientas necesarias para su calibración y/o reparación-

especificadas por el fabricante. 

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

Se deberá garantizar un servicio post-venta que incluya servicio técnico en periodo

de garantía como fuera del mismo. Además describir los procedimientos de

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, detallando claramente en un

informe técnico las tareas a realizadas por el servicio técnico de proveedor u otro

autorizado. 

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. 

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. 

El equipo deberá poseer certificado de la ANMAT. 

La cotización deberá incluir el envío y entrega en el lugar de destino.

PLIEG-2022-01179210-NEU-ADM#MS

Página 19 de 20



LICITACIÓN PÚBLICA 422

8600-063446/2021 EX-2021-01325956-NEU-DESP#MS

Aclaración

PLIEG-2022-01179210-NEU-ADM#MS

Página 20 de 20



Provincia del Neuquén
Las Malvinas son Argentinas

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LP N° 422

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

PLIEG-2022-01179210-NEU-ADM#MS

Jueves 23 de Junio de 2022
NEUQUEN, NEUQUEN

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs, serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2022.06.23 13:33:37 -03'00'

Tamara Lajcak
Directora
MS-Dirección Provincial de Administración
Ministerio de Salud

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs, 
serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2022.06.23 13:33:42 -03'00'


