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SEÑOR PROVEEDOR 

PRESENTE. 

  

 
                           Me dirijo a Ud., a efectos de solicitarle preferente atención a lo 

siguiente: 
 

                             La cotización del presente llamado será a través de la plataforma 

CO.DI.NEU mediante el enlace: www.codi.neuquen.gob.ar. Para ello, el proveedor interesado 

deberá obtener un usuario y contraseña para su acceso y uso.  

                           Por consultas respecto a la plataforma, podrá comunicarse con el 

servicio a proveedores de la Contaduría General de la Provincia a través de la página web 

www.contadurianeuquen.gob.ar y los medios allí indicados. 

                          A la espera de contar con vuestra participación, saluda 

atentamente. 
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CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 

1º)  El presente llamado a LICITACIÓN PÚBLICA, tiene por objeto la adquisición de 

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE ALTA COMPLEJIDAD, con destino al Hospital Rincón de 
los Sauces dependiente de la Zona Sanitaria V. 

 
2º) Las propuestas serán presentadas hasta el dia 31 de marzo del 2023 hora 11:00, mediante la 

Plataforma de Compras Digitales de Neuquén - Co.Di.NEU.  
 

El nombre del archivo en que se sube la oferta y documentación deberá consignar:  

                    a. Número de expediente y número de licitación o concurso.  
                    b. Nombre del/la oferente.  

 
El nombre del archivo, en ningún caso, podrá hacer referencia al precio o renglones cotizados bajo 

pena de nulidad de la presentación.  

 
La oferta y documentación deberá, a los efectos de su admisibilidad, ser presentada a la 

Plataforma Co.Di.NEU únicamente por el/la oferente con su usuario o quien acredite debidamente 
tener representación legal sobre éste/a.  

 
Por consultas respecto a la plataforma, podrá comunicarse con el servicio a proveedores de la 

Contaduría General de la Provincia a través de la página web www.contadurianeuquen.gob.ar 

y los medios allí indicados 
 

Las propuestas serán confeccionadas de forma que se identifique claramente el bien o servicio 
ofertado y sus precios, y cada hoja/página que contenga documentación o parte de esta será 

firmada por el/la oferente, pudiendo ser presentada hasta el día y hora fijados para la apertura del 

acto.  
 

Las ofertas que se presenten serán consideradas debidamente firmadas a los efectos del artículo 
38º, de las siguientes maneras:  

 

a. Digitalmente firmadas, conforme lo normado por Ley 25.506 artículo 2º o la 
que en el futuro la reemplace.  

 
                        b. Firmadas en forma hológrafa su original, presentando en la plataforma el 

escaneo de la documentación así firmada, lo cual le otorgará una certificación criptográfica, que 
garantiza que no pueda ser borrado o alterado sin modificación de la certificación inicial; en cuyo 

caso el original de la oferta y documentación deberán quedar en resguardo del/la oferente, 

pudiendo ser solicitado por el organismo contratante en cualquier momento, debiendo el/la 
oferente que resulte preadjudicado/a presentarlo dentro de las 48 hs. de notificada la misma, 

siendo su falta de presentación, así como cualquier discrepancia detectada, causal de desistimiento 
en los términos del artículo 71º inciso 1); independientemente de lo establecido en el artículo 89º. 

 

La garantía será indefectiblemente presentada en los términos del artículo 23º del 
Reglamento de Contrataciones. La presentación de ofertas implica el conocimiento y 

aceptación del Pliego de Bases y Condiciones y el sometimiento a todas sus disposiciones y las de 
este Reglamento, debiendo hacerse constar expresamente esta circunstancia en el Pliego de Bases 

y Condiciones.”  
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CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
3º) 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. 

 
4º) 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. 
 

5º)  Las ofertas deberán venir sin raspaduras ni enmiendas, cualquiera que se produzca será 
salvada con la firma y sello del proponente. Cada hoja  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. 

 
6º) Las ofertas serán afianzadas por el/la oferente con un importe igual al DIEZ PORCIENTO 

(10%)  de la misma.  

La garantía podrá ser extendida de la siguiente forma:  
            a. PAGARÉ A LA VISTA, suscripto por quien tenga el uso de la firma social ó poder 

suficiente en su caso; presentando en original en sobre cerrado en el organismo 
correspondiente el día y hora consignados para la apertura de ofertas.  

             b. PÓLIZA DE SEGURO, con vigencia hasta el vencimiento del plazo de mantenimiento 

de la oferta, debiendo ser extendido en caso de que dicho plazo también se extienda en los 
términos del artículo 52º.  

 
La falta de presentación en dichos términos implicará la aplicación de lo normado en el artículo 38º 

inciso a) de éste reglamento (Artículo 23º RC – DECTO-2022-2237-E-NEU-GPN).  

 
7º) Inscripción en el Padrón de Proveedores de la Provincia del 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 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 “productos 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”. 

 
8º) 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 validez 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, de acuerdo a lo normado por el  
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CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
Decreto 1394/14 y la Resolución 35/14 DPR, 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 
validez que el otorgado por la DPR en marco de la Resolución 572/00, que podrá ser presentado 

(vigente) por el oferente a modo de dar por verificada 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. 

 
9º) Oferentes Excluidos: 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) Al momento de la apertura serán considerados oferentes excluidos 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 su contrato social al momento del acto de apertura.- 

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. 
 

10º) 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/la oferente en la documentación.  

c. Alteración de la certificación en los documentos de la oferta presentada en la Plataforma de 

Compras Digitales de Neuquén Co.DI.NEU.  
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CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
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/la oferente. 

c. Documento de garantía insuficiente que no sea subsanado en el término que establezca el/la 
funcionario/a 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/las 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 71º inciso 1); independientemente de lo 
establecido en el artículo 89º.” (Artículo 38º RC – DECTO-2022-2237-E-NEU-GPN) 

 
11º)  Por las presentes Cláusulas se les otorgará un plazo de 72 horas hábiles para regularizar 

aquellos requisitos que esta Subsecretaría de Administración Sanitaria considere subsanables 
exigidos para el presente acto. Desestimándose todas las ofertas que no den cumplimiento a las 

mismas. 

 
12º) Las ofertas deberán ser claras y precisas, indicando  MARCA y MODELO de lo cotizado,  ya 

sean importadas o de Industria Nacional y presentar Folleto Ilustrativo, preferentemente en forma 
digital. 

 

13°) Se deberá dar cumplimento a las especificaciones técnicas, en un todo de acuerdo al Pedido 
de Presupuesto y Anexo. 

 
14º) Cuando las especificaciones técnicas coincidan con las características especiales de alguna 

marca, es solo a fines indicativo del tipo de producto que se pretende adquirir, no son excluyentes 

instrumental de similar calidad que reúnan las condiciones exigidas en el pedido de presupuesto. 
 

15º) En el caso que a criterio de la Comisión de Preadjudicación o a raíz de la intervención de 
competencia de la Oficina Provincial de Contrataciones, resultare que los precios pretendidos 

superan los valores vigentes en el mercado, el SAF podrá solicitar una mejora de oferta a la 
empresa que ajustada al pliego, ofrezca el precio más conveniente. Cabe destacar que los informes 

de la Comisión Asesora de Preadjudicación son solo actos preparatorios, no vinculantes y no 

generan derecho alguno para los proponentes, ni obligan al funcionario competente a resolver la 
adjudicación. 

 
16º) 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. 

 
17º) La pre adjudicación será hecha a conocer a los proponentes en el lugar, día y hora que se 

determine la que no tendrá respecto de los pre adjudicatarios 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 será reducido a veinticuatro (24) horas cuando se trate de 

Concursos de Precios (Art.49º R.C.).- 
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CLÁUSULAS GENERALES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
18º) Se deberá mantener la oferta por un plazo no menor a CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) días a 

partir del día siguiente del Acto de Apertura. 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) 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 DOCEMILLONES ($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 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. 
 

20º) El PLAZO DE ENTREGA será de  TREINTA (30) DÍAS, comenzando a regir los plazos a 

partir del siguiente de la Notificacion de la Orden de Compra al correo declarado para la presente 
Licitación. 

 
21°) Lugar de entrega Hospital Rincón de los Sauces ubicado en la calle Jujuy 47 – teléfono de 

contacto: 0299-4669521. LIBRE DE FLETE Y/O ACARREO. 

 
22º) Previo a la entrega de los bienes y/o la prestación de servicios los proveedores deberán 

contar con Orden de Compra, provisión o documento que lo reemplace, sin el cual no tendrán 
derecho a reclamación alguna, además de las sanciones que correspondieren.  

 

23º) La forma de pago se establece a los TREINTA (30) DÍAS, contándose dicho plazo a partir del 
día siguiente de la presentación de FACTURACIÓN Y  REMITOS correspondientes en la Direccion 

Pcial. de Administracion.  
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.  
 

24º) La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este Pliego, de las 
disposiciones de la Ley Nº 2141 y su Reglamento de Contrataciones y Pliego General de 

Condiciones (Art. 16 Reglamento de Contrataciones). 

 
25º) Deberá declarar bajo juramento conocer y aceptar todas las disposiciones que rigen el 

presente llamado, fijando domicilio legal en la Provincia del Neuquén y que en caso de conflicto se 
someterá al Fuero Procesal Administrativo, renunciando a otro fuero. 

  
26º) 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 su modificatoria según Decreto Nº 1927/05 Anexo I.  
 

27º) Toda la documentación de comercialización, facturas y remitos, deberán detallar  número de 
Orden de Compra y los productos identificados por renglón a los fines de lograr eficiencia en la 

recepción técnica y tramitación de la facturación. 
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28º) Con la documentación completa de la mercadería entregada y su correspondiente facturación 

el proveedor deberá sellar la Orden de Compra ante la Dirección Provincial de Rentas sitioi web 
https.//dprneuquen.gob.ar/ y remitir Orden de Compra debidamente sellada a la Dirección de 

Licitaciones (Sector Liquidaciones) de esta Subsecretaría de Administración Sanitaria, para su 

correspondiente liquidación. 
 

29º) Las consultas e informes se realizarán de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas en la 
Dirección General de Compras de la Subsecretaría de Administración Sanitaria, sita en calle  

Antártida Argentina 1245 CAM (Centro Administrativo Ministerial) –vía e-mail a: 
direcgralcompras@hotmail.com   
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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 9º)  (OFERENTES EXCLUÍDOS) DEL 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 CONSTITUYENDO DOMICILIO ELECTRONICO (CONF.ART. 4 LEY 

3002)…………………………………………@………………………………………..- 

 

 

NEUQUEN...................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

Lugar Apertura de Sobres: DIRECCION SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO 

2

1

1

1

1

Cant Sol

ELECTROBISTURI; Tipo Monopolar Y Bipolar

-  Control En Mango Portaelectrodo -

Potencia 400 (Muy Alta) W - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO; Tipo con

soporte mural  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

SERVOCUNA; Tipo para Terapia Intensiva  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

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.  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

ECOGRAFO; Tipo Multipropósito Doppler

Color  - Uso Estudios Ecográficos Médicos

generales/cardiológicos/pediátricos/ginec

ológicos/obstétricos con software

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Licitación Pública (sobre único) Nro. 475

Presentacion de Ofertas:

Re 

1

2

3

4

5

Hora:

Apertura:
11:00

31-03-2023

Per

Sol

Per

Ofr

PLATAFORMA CO.DI.NEU

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Domicilio en:(Antartida Argentina 1245)- Neuquen 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Expediente Digital(GDE): EX-2023-00184511- -NEU-DESP#MS

Expediente: 2023-8600-096935-0
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1

1

1

1

1

2

1

1

8

Cant Sol

dedicado  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

ECOGRAFO; Tipo Portátil Doppler Color  -

Uso Diagnóstico por exploración

ultrasónica para

abdomen/ginecoobstetricia/pediatría/parte

s pequeñas/vascular periférico/músculo

esquelético  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

MESA PARA CIRUGIA; Tipo Fluoroscopica -

Largo 185 Cm -  Ancho 55 Cm - Marca

Sugerida: ACCESORIO: KIT DE ORTOPEDIA

MESA PARA CIRUGIA; Tipo Fluoroscopica  -

Largo 201 Cm - Ancho 50 cm - Marca

Sugerida: 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.

RESPIRADOR AUTOMATICO; Tipo de traslado

para paciente neonato / pediátrico  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

MAQUINA DE ANESTESIA; con Monitoreo de

Gases Anestésicos 

EQUIPO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA; TORRE

DE VIDEOLAPAROSCOPÍA HD 

EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; TORRE DE

ENDOSCOPIA HD 

CARDIODESFIBRILADOR; Tipo Desfibrilador

con monitor cardíaco  - Alimentación

Batería y red eléctrica  - Accesorio Con

- Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Re 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

PLIEG-2023-00552433-NEU-ADM#MS

Página 10 de 81



MINISTERIO DE SALUD 

Pagina 3

SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

1

1

1

1

1

1

1

Cant Sol

SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Arco en C - Tipo

Anodo Giratorio - Con Panel Detector

Plano  - Marca Sugerida: Primera Calidad.

VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Sistema de

radiografía fijo-Tipo Digital Directo  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Mamografía - Tipo

Digital Directo  - Marca Sugerida:

Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

UNIDAD RADIOLOGICA; Tipo Móvil 

REVELADORA DE PELICULA; Velocidad De

Proceso 70 Películas Por Hora  -

Alimentación 220 V  - Película

Radiográfica  - Proceso Laser / En Seco 

CARDIODESFIBRILADOR; Tipo Desfibrilador

con monitor cardíaco  - Alimentación

Bateria Recargable  - Accesorio Sin  -

Marca Sugerida: ACCESORIO CON PALA

INTERNA PARA ADULTO/PEDIÁTRICO

ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler

Color  - Uso Estudios Ecográficos Médicos

generales/ginecológicos/obstétricos/vascu

lares  - Marca Sugerida: Primera Calidad.

VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

Item Cant

Ofr

Precio

Unitario

Precio

Total

Mantenimiento de oferta: 45 dias

Forma de Pago: 30 DÍAS

Total Cotizado:

Re 

15

16

17

18

19

20

21

Plazo de Entrega: 30 dias

2

Cant Sol

30

Plazo de EntreDependencia

1

 

Cronograma de Entregas

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

Per

Sol

Per

Ofr

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Marca Ofrecida:

Cantidad de Renglones a Cotizar: 21

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Plazo de EntreDependencia

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Firma

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES                                

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:

PLIEG-2023-00552433-NEU-ADM#MS
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MINISTERIO DE SALUD 

Licitación Pública (sobre único) Nro. 475

Lugar: Antartida Argentina 1245

Presentacion de Ofertas:

Apertura:

Hora:

Pedido de Presupuesto
Anexo

1

 Descripcion

ELECTROBISTURI; Tipo Monopolar Y Bipolar -  Control En Mango Portaelectrodo -

Potencia 400 (Muy Alta) W - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

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

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

Electrobisturi para procedimientos quirúrgicos abiertos y laparoscópicos, que

incluya corte monopolar y coagulación monopolar y modo bipolar convencional.

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.

Tendrá una conexión para mango activo auxiliar.

Tipo de generador: Estado sólido basado en microprocesador.

Salida: Activación manual y por pedal.

Peso: como máximo 4.5 Kg.

Medidas: 230x100x530 como mínimo.

Display ALFANUMERICO, teclas de membrana.

Memorias 18 programas y 22 memorias.

Alimentación eléctrica: 220-240 V / 50-60 Hz.

Potencia máxima 500 W.

2 salidas monopolares.

1 salida para bipolar convencional.

Amperímetro incorporado.

Alarmas e indicadores: 

--alarma de placa paciente (alarma sonora y visual) 

--alarmas de falla del sistema (alarma sonora y visual)

MODOS DE OPERACIÓN:

11:00:00

31-03-2023

Expediente Digital(GDE): EX-2023-00184511- -NEU-DESP#MS

Expediente: 2023-8600-096935-0
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 Descripcion

--MONOPOLAR CORTE (PURO, BLEND, HARD).

--MONOPOLAR COAGULACIÓN (FORZADO, CONTACTO, NORMAL, SPRAY).

--BIPOLAR DE  1W - 100W (COAGULACION Y/O CORTE DESDE PEDAL DE ACCIONAMIENTO DOBLE

EFECTO.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

--Pedal monopolar.

--Pedal bipolar.

--Adaptador Universal.

--2 (dos) Cable para placa paciente tipo broche.

--2 (dos) lapiz para cirugia

--Placas autoadhesivas.

--Carro para transporte.

Requisitos particulares a cumplimentar

El oferente deberá:

-Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y características

técnicas en castellano del equipo ofertado.-

-Presentar documentación expedida por ANMAT que acredite cumplimiento de los

R.E.S.E. (Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia).-

-Garantizar, mínimo 12 (DOCE) meses contra todo defecto de fabricación y/o

funcionamiento del equipo ofertado.-

-Especificar nombre, domicilio y teléfono del servicio técnico oficial calificado

que garantice su respuesta en un plazo menor a 24 hs.-

-Especificar requisitos de preinstalación recomendados por el fabricante

(instalación eléctrica, consumo, espacio adecuado para su instalación, necesidad de

climatización, etc).-

-Adjuntar al menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico.

-Adjuntar listado de base instalada en el país.-

El adjudicatario deberá:

-Entregar el equipo, libre de flete y acarreo

-Coordinar entrega con personal del servicio de laboratorio y de electromedicina del

efector destino.-

-Entregar manual de uso y técnico, ambos impresos y en formato digital.-

-Contar con servicio técnico oficial en la región o en el pais y disponibilidad de

repuestos originales por al menos 5 años.-

-Responder en un plazo máximo de 24 hs durante la vigencia de la garantía técnica,

pedidos de reparación y/o revisión que se soliciten.-

-Reponer un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga el bien adjudicado

por defecto de fabricación.-

-Extender la garantía técnica el mismo tiempo que el equipo haya estado inoperativo

por causas atribuibles al adjudicatario.-

Quedará a criterio del comité evaluador desestimar toda oferta que no especifique

PLIEG-2023-00552433-NEU-ADM#MS
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MINISTERIO DE SALUD 

2

 Descripcion

EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO; Tipo con soporte mural  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

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

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

técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptarán ofertas cuya

descripción sólo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas del

pliego"

Definición del Ítem: Equipo de radiografía dental que se instala amurado a una pared

/ y 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. 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

-Píxeles activos 1,9 Mpx; (1600 * 1200) 

-Resolución 27lp / mm 

-Sistema operativo win7 / win10 (32 bits y 64 bits) 

-Sumergible para desinfección. 

Requisitos particulares a cumplimentar

El oferente deberá:

-Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y características

técnicas en castellano del equipo ofertado.-

PLIEG-2023-00552433-NEU-ADM#MS
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 Descripcion

SERVOCUNA; Tipo para Terapia Intensiva  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

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

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

-Presentar documentación expedida por ANMAT que acredite cumplimiento de los

R.E.S.E. (Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia).-

-Garantizar, mínimo 12 (DOCE) meses contra todo defecto de fabricación y/o

funcionamiento del equipo ofertado.-

-Especificar nombre, domicilio y teléfono del servicio técnico oficial calificado

que garantice su respuesta en un plazo menor a 24 hs.-

-Especificar requisitos de pre instalación recomendados por el fabricante

(instalación eléctrica, consumo, espacio adecuado para su instalación, necesidad de

climatización, etc).-

-Adjuntar al menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico.

-Adjuntar listado de base instalada en el país.-

El adjudicatario deberá:

-Entregar el equipo, libre de flete y acarreo

-Coordinar entrega con personal del servicio de laboratorio y de electromedicina del

efector destino.-

-Entregar manual de uso y técnico, ambos impresos y en formato digital.-

-Contar con servicio técnico oficial en la región o en el pais y disponibilidad de

repuestos originales por al menos 5 años.-

-Responder en un plazo máximo de 24 hs durante la vigencia de la garantía técnica,

pedidos de reparación y/o revisión que se soliciten.-

-Reponer un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga el bien adjudicado

por defecto de fabricación.-

-Extender la garantía técnica el mismo tiempo que el equipo haya estado inoperativo

por causas atribuibles al adjudicatario.-

Quedará a criterio del comité evaluador desestimar toda oferta que no especifique

técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptarán ofertas cuya

descripción sólo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas del

pliego"

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

 

- Deberá contar con módulo de control electrónico microprocesado. 

- Alarmas audiovisuales ante distintas fallas.

- Display de temperatura de piel y de control. 

- La temperatura establecida y la temperatura del bebe deberán ser exhibidas 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 la piel en un rango de 34.5

a 37.5 ° C, rango de exhibición de temperatura de 5 a 65 ° C. 

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

PLIEG-2023-00552433-NEU-ADM#MS
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 Descripcion

- Lecho de paciente radio translúcido 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 eléctrico 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 de cuatro ruedas y frenos en dos de ellas.

 - Con sistema de iluminación y 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 descontinuado, 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 incluir un listado de partes de repuesto con sus respectivos precios,

este listado se podrá cotizar en dólares ya que servirá como referencia para

realizar los mantenimientos correspondientes una vez finalizado el periodo de

garantía. 

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

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 realizadas por el servicio técnico de proveedor u otro

autorizado. 

CONDICIONES GENERALES:

-Garantía 12 meses mínimos. 

PLIEG-2023-00552433-NEU-ADM#MS
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4

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

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.

Quedará a criterio del comité evaluador desestimar toda oferta que no especifique

técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptarán ofertas cuya

descripción sólo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas del

pliego"

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.

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
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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:

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.

* 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)

Requisitos particulares a cumplimentar

El oferente deberá:

-Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y características

técnicas en castellano del equipo ofertado.-

-Presentar documentación expedida por ANMAT que acredite cumplimiento de los
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ECOGRAFO; Tipo Multipropósito Doppler Color  - Uso Estudios Ecográficos Médicos

generales/cardiológicos/pediátricos/ginecológicos/obstétricos con software dedicado  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

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

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

R.E.S.E. (Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia).-

-Garantizar, mínimo 12 (DOCE) meses contra todo defecto de fabricación y/o

funcionamiento del equipo ofertado.-

-Especificar nombre, domicilio y teléfono del servicio técnico oficial calificado

que garantice su respuesta en un plazo menor a 24 hs.-

-Especificar requisitos de pre instalación recomendados por el fabricante

(instalación eléctrica, consumo, espacio adecuado para su instalación, necesidad de

climatización, etc).-

-Adjuntar al menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico.

-Adjuntar listado de base instalada en el país.-

El adjudicatario deberá:

-Entregar el equipo, libre de flete y acarreo

-Coordinar entrega con personal del servicio de laboratorio y de electromedicina del

efector destino.-

-Entregar manual de uso y técnico, ambos impresos y en formato digital.

-Realizar una capacitacion destinada a los usuarios del equipo y otra al personal de

electromedicina en lo que respecta a mantenimiento preventivo y correctivo de

primera linea.

-Contar con servicio técnico oficial en la región o en el pais y disponibilidad de

repuestos originales por al menos 5 años.-

-Responder en un plazo máximo de 24 hs durante la vigencia de la garantía técnica,

pedidos de reparación y/o revisión que se soliciten.-

-Reponer un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga el bien adjudicado

por defecto de fabricación.-

-Extender la garantía técnica el mismo tiempo que el equipo haya estado inoperativo

por causas atribuibles al adjudicatario.-

Quedará a criterio del comité evaluador desestimar toda oferta que no especifique

técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptarán ofertas cuya

descripción sólo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas del

pliego"

DESCRIPCIÓN:

Sistema totalmente digital de diagnóstico por imágenes por ultrasonido,

multipropósito.

(Quedará a criterio del comité evaluador el desestimar toda oferta que no

especifique técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptarán

ofertas cuya descripción sólo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones

técnicas del pliego").
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

* Equipo fácilmente transportable, con manijas, sus ruedas dirigibles, ergonómico y

con freno.

* Monitor de al menos 21.5" LCD de retroiluminación LED con al menos 1920X1080 de

resolución, con ajuste de posición en altura y hacia adelante y atras con rotación e

inclinación y ajuste digital de brillo y contraste.

* Panel de control táctil y teclado retroiluminado, de altura ajustable para mayor

confort del usuario.

* Con parlantes de alta fidelidad incorporados en la consola.

* Deberá contar con una Pantalla asistente táctil multipropósito LCD de una medida

superior a las 12" (doce pulgadas), de alta resolución color para facilitar la tarea

del usuario mediante menús configurables tales como cambio de transductores,

configuración de acceso a mediciones, etc.

*Posibilidad de conectar simultáneamente un mínimo de 4 (cuatro) transductores (sin

contar el transductor lápiz o pedoff). Estos cuatro conectores activos serán del

mismo tipo permitiendo al usuario colocar cualquier transductor en cualquier puerto

(excepto el pedoff).

*Deberá contar con la cantidad suficiente de soportes para colgar todos los

transductores solicitados.

*Compensación de ganancia (TGC) -profundidad con, por lo menos, 8 controles

(fisicos, NO por software), que deberán ser activos independientemente de la

profundidad, y la ampliación.

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

* Modos de operacion: B, M, Color, Angio, Angio bidireccional, Doppler Pulsado,

Doppler Continuo,Doppler Color (CDI), Power Doppler (CPD), Imagen Armónica Tisular

(THI) e Imagen Doppler Tisular (TDI), Opcional 4D en tiempo real.

* Deberá contar con Imagen de Campo Extendido (ejemplo Panoramic view o similar)

para estudios abdominales, ginecológicos, musculo-esqueléticos y de partes blandas.

Deberá ser operativo al menos con los transductores lineales y convexos abdominales.

En estas imágenes de campo extendido podrá medirse distancia, área, etc.

*El equipo deberá contar con una función de "ajuste automático" de nivel de ganancia

en imágenes 2D y doppler a fin de agilizar el trabajo de obtención de la imagen.

*El frame rate del equipo deberá alcanzar al menos los 1400 cuadros por minuto o

superior.

* Deberá tener la posibilidad de trabajar con frecuencias Armónicas en todos los

transductores.

* Zoom de alta definición de escritura y de lectura no inferior a 26x. El zoom

deberá ser de lectura/escritura (tanto en tiempo real como en revisión).

* Imagen armónica de tejido y realce de imagen en tejido en todos los transductores.

* El equipo deberá constar con un sistema de Auto trazado que permite el análisis de

la curva del espectro Doppler desplegando. Con posibilidad de análisis en tiempo

real o post-proceso de los resultados de las mediciones.
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* Sistema de reducción de Speckle. Este es un software que permite reducir el nivel

de grano o punto de la imagen, logrando una mejor definición y suavizado, mejorando

la resolución de contraste.

* Sistema de emisión ultrasónica oblicua en modo B (Tipo Compound imaging,

CrossBeam, SonoCT o similar). Este es un software que optimiza la imagen del

ecógrafo enviando señales de ultrasonido cruzados, mejorando la composición espacial

y resolución de borde. Deberá ser ajustable en niveles, con ángulos de insonación.

* Modo de visualización de flujos sanguíneo en 2D, activo en toda la imagen

simultáneamente (Tipo S-Flow, True Flow o similar).

*Deberá contar con posibilidad de incorporar a futuro una función que realce en

forma notable la visión de la aguja de punción en los procedimientos de

intervencionismo. Esta función deberá estar disponible en los transductores

lineales.

*Deberá poseer Modo Triplex, es decir: Modo B, Modo CDI, y Modo PWD simultáneos, aun

para flujos de alta velocidad. Esta función deberá estar disponible en los

transductores convexos, lineales y endocavitarios.

* Focalización de transmisión de 1 a 8 puntos focales, seleccionables en profundidad

y separación.

* Capacidad de comparar una imagen almacenada con una imagen en tiempo real en la

misma pantalla.

* Cineloop 2D al menos 60s

* Deberá contar con un software para el trazado y medición automática del espesor

intimal medio, obteniéndose valores máximos y medios dentro de un área de interés

delimitada por el usuario.

* Deberá contar con un software completo de medidas, incluyendo Distancias, Áreas,

Volumen y peso prostático, Porcentaje de Estenosis, Espesor medio de la íntima,

RI,PI,S/D,etc

* Deberá contar con un software de medición obstétrico con múltiples tablas fetales

y con la posibilidad que el usuario registre las suyas propias. Deberá poder guardar

las medidas obstétricas y comparar la curva de evolución de la paciente con las

curvas estándar de crecimiento. Deberá permitir el seguimiento de embarazos

múltiples (hasta cuatro).

* El equipo deberá tener incorporado el paquete de análisis ginecológico completo.

* El equipo deberá tener incorporado el paquete de análisis vascular completo.

* 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.

SISTEMA INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD:

* El equipo deberá poseer un Sistema de manejo y archivo de imágenes completo, con

capacidad de almacenamiento de al menos 1024 GB (1 TERABYTE) y debera contar con
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Disco de Estado Sólido SSD para el software de manejo del equipo.

* Con conectividad  para dispositivos de almacenamiento USB (memorias Flash o

pendrive), 

* Las imágenes se deberán poder ordenar por pacientes de manera que le permita 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 exportar imágenes, cines y volúmenes en formato sin procesar (Datos Crudos).

* Con posibilidad de almacenar las nuevas mediciones sin alterar las existentes.

* Conectividad: full DICOM 3.0

* Integración con sistemas de información del Ministerio de Salud de Neuquén

HIS/RIS/PACS a través del protocolo DICOM/HL7.

* Conectividad para Videoimpresora termica, blanco y negro digital.

* Formato: S-Video, VGA con adaptador, HDMI

* Conectores de alimentación para equipos periféricos de 220v.

* Al menos 2 conectores USB para Equipos Periféricos.

* Conector para Footswitch

* Conector Ethernet

(ESPECIFICAR CUALQUIER OTRO PAQUETE DE ESTUDIO CONEXIONES)

TRANSDUCTORES:

*Los transductores deberán ser de banda ancha, multifrecuencias y se deberán poder

seleccionar, al menos 3 frecuencias distintas de operación.

*Convexo de aplicación abdominal. Rango de Frecuencias: 2 a 6 MHz aprox, con la

posibilidad de seleccionar diferentes frecuencias de trabajo desde el panel de

operación. Con campo de visión de al menos 55°.

*Lineal de aproximadamente 58mm de campo de visión, de aplicación para partes

blandas. Rango de Frecuencias: 5 a 13 MHz aprox, con la posibilidad de seleccionar

diferentes frecuencias de trabajo desde el panel de operación.

*Endocavitario, con radio de curvatura aproximado de 10mm y 120° de campo de visión

como mínimo, para estudios Endorectales y Endovaginales. Rango de Frecuencias: 5 a

11 MHz aprox., con la posibilidad de seleccionar diferentes frecuencias de trabajo

desde el panel de operación.

ACCESORIOS:

* Video Impresora B/W con 4 rollos de papel térmico con todos accesorios necesarios

para la conexión con el equipo. Especificar Marca y Modelo.

* UPS ONLINE, DOBLE CONVERSIÓN acorde al consumo del equipamiento ofrecido con

autonomía de al menos 10 minutos a plena carga. Especificar Marca y Modelo.

* 1 (UN) Calentador de gel con 2 (DOS) Frascos de Gel.

CONDICIONES PARTICULARES:

1. Entrega libre de flete y acarreo en el Centro de Salud Progreso, con posterior

instalación y puesta en marcha del equipo.
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ECOGRAFO; Tipo Portátil Doppler Color  - Uso Diagnóstico por exploración ultrasónica

para abdomen/ginecoobstetricia/pediatría/partes pequeñas/vascular periférico/músculo

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

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

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

2. La garantía del equipamiento será total, de no menos de 1 (UN) año a partir de la

fecha de instalación y puesta en marcha. Con servicio técnico incluido para la

realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante y provisión

de todos los repuestos y actualizaciones de fábrica durante la misma.-

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

ofertado.-

5. Asegurar la provisión de los repuestos originales del equipo por 5 (CINCO) años

una vez vencida la garantía y servicio.-

6. Previo a la adjudicación se podrá solicitar al oferente presentar una copia de

cada manual para evaluación de cumplimiento de lo solicitado en documentación.-

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

el precio en moneda extranjera dólares (USD) de lista correspondiente.-

(Trasductores y componentes electrónicos de mayor usabilidad)

8. Se deberá presupuestar los cargos de mantenimientos preventivos fuera del periodo

de garantía tanto en mano de obra como en repuestos.-

9. Se deberá brindar una capacitación de usuario y detallando contenidos y tiempos.

10. Se deberá brindar una capacitación técnica, detallando los contenidos y tiempos

para el personal designado por la Dirección de Red de Ingeniería Hospitalaria de la

Subsecretaría de Salud de Neuquén.-

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

12. Se deberá describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo en idioma español.-

13. Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía a través del manual técnico.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

-Ecógrafo PORTÁTIL multipropósito Doppler color 

-Para estudios generales y Anestesia-

-Con transductores lineal y convexo.- 

SISTEMA 

-Equipo portátil fácilmente transportable, de no más de 6 kg de peso con batería.- 

-Con autonomía de funcionamiento en escaneo con baterías de hasta 90 minutos.- 

-Pantalla LCD FULL HD de 15 pulgadas como mínimo, resolución 1920X1080, con ajuste

de brillo y contraste. Con ángulo de apertura/inclinación de como mínimo 130°.- 

-Teclado alfanumérico retroiluminado y panel de control táctil de al menos 10

pulgadas para facilitar la carga de datos por parte del usuario.-

-Parlantes incorporados al equipo, con ajuste de audio/volumen.- 

-Con al menos 1 (UN) puerto de sonda activo y con posibilidad de extensión con

módulo.

-Para la compensación de ganancia-tiempo (TGC) deberá poseer como mínimo 8 controles

físicos, independientes y localizados en el panel de control. Además deberá tener al
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menos 8 ajustes de compensación de ganancia horizontal (LGC). 

-El equipo deberá tener la opción de visualización de imagen en pantalla completa. 

-Con posibilidad de ampliar una zona específica seleccionable o configurable de la

imagen.

-Zoom de lectura y escritura de como mínimo 16X. 

-Deberá contar con visualización panorámica y en tiempo real, de la anatomía

explorada. También con imagen trapezoidal en transductores lineales.-

-Con posibilidad de trabajar con Imágenes Armónicas Tisulares con y sin inversión de

fase, en todos los transductores.

-El equipo deberá contar con un sistema de optimización automática de la imagen para

mejorar el contraste, ganancia e uniformidad de la misma. También con software para

la reducción de grano en la imagen ecográfica. 

-Con paquetes completos de pre-seteos, análisis y mediciones para las aplicaciones

requeridas. 

-El equipo deberá poseer un sistema que permita el análisis de la curva del espectro

Doppler desplegado. Con posibilidad de análisis en tiempo real o postproceso de los

resultados de las mediciones. 

-Capacidad de Medición, Cálculo y Comentario en modo revisión de Cine. 

-Cineloop 2D de al menos 60 segundos.-

-El equipo deberá poseer un sistema de manejo y archivo de imágenes completo, con

capacidad del disco de estado sólido de al menos 500 GB. 

-DICOM 3.0.- -Formato de Imágenes: DICOM, JPEG, BMP.- 

-Formato de Cine: DICOM, AVI.-

-Formato: S-Video, CVBS (BNC), VGA con adaptador.- 

-Con conectividad Wifi, Bluetooth y conexión directa a PC.- 

-Al menos 2 puertos USB para equipos periféricos.- 

-Puerto de red Ethernet.-

MODOS DE OPERACIÓN 

Deberá incluir, como mínimo, los siguientes modos de trabajo:

-Modo-B

-Modo-M 

-Doppler Color

-Doppler Pulsado 

-Power Doppler 

(ESPECIFICAR CLARAMENTE SI CUMPLE CON CADA UNO DE LOS MODOS DE SOLICITADOS Y

CUALQUIER OTRO MODO ADICIONAL).  

APLICACIONES: 

-Abdominal.- 

-Urología.-

-Musculoesquelético.- 

-Pequeñas partes.- 

-Vascular.- 

-Obstétrico/Ginecológico.- 

-Realce de Aguja (Needle enhancement)

TRANSDUCTORES: 

-1 (UN) TRANSDUCTOR CONVEXO, multifrecuencia con ancho de banda aproximado de 1.7-6

MHz, campo de visión no menor a 49 mm y 75° C de radio de curvatura.. Aplicación
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para estudios abdominales, obstétricos, ginecológico, etc.- 

-1 (UN) TRANSDUCTOR LINEAL, multifrecuencia con ancho de banda aproximado de 3.5-13

MHz y campo de visión (FOV) de al menos 38 mm. Apto para estudios vasculares, partes

pequeñas, músculo, nervios, etc.-

 -Especificar claramente todas las frecuencias para cada uno de los transductores

OFERTADOS.-  

ACCESORIOS

-Video impresora B/W con 4 rollos de papel térmico. Especificar Marca y Modelo.- 

-Batería Ion- Litio integrada con capacidad aproximada de al menos 6 horas.- 

-Con una valija de transporte.- 

-Guía para aguja Biopsia

-Módulo de extensión para 2 (DOS) transductores, si corresponde.- 

-Con adaptador de AC 100-240 V.- 

-Carro de transporte con altura regulable y con bandeja para teclado. 

CONDICIONES GENERALES: 

- La garantía del equipamiento será total, de no menos de 1 (UN) año a partir de la

fecha de instalación y puesta en marcha. Con servicio técnico incluido para la

realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, provisión

de todos los repuestos, actualizaciones de fábrica, fletes y cualquier otro gasto

que pudiera surgir durante la misma.- 

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

ofertado.- 

-Si durante el periodo de garantía el equipo ha estado inoperativo por causas

atribuibles al oferente, éste deberá extender la garantía el mismo tiempo que el

equipo haya estado inoperativo.-

-Se incluirá reposición de un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga el

bien por defecto de fabricación.-

-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 deberá presentar documentación que acredite certificación ante la ANMAT.-

-Previo a la adjudicación se podrá solicitar al oferente presentar una copia de cada

manual para evaluación de cumplimiento de lo solicitado en la documentación.-

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

precio en moneda extranjera dólares (USD) de lista correspondiente.-

-Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación a usuarios

pertenecientes al Hospital que requiere el equipo.

-Capacitación Técnica en mantenimiento preventivo para el personal técnico designado

por la Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria y el Servicio de

Electromedicina del  Hospital.- 

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

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

(preferentemente) 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.- 
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 Descripcion

MESA PARA CIRUGIA; Tipo Fluoroscopica -  Largo 185 Cm -  Ancho 55 Cm - Marca Sugerida:

ACCESORIO: KIT DE ORTOPEDIA

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

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

-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.-

-Los equipos ofertados deberán contar con posibilidad de actualizaciones de software

por un mínimo de 5 (CINCO) años.- 

-El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico.-

 -Entrega libre de flete y acarreo.-

QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR EL DESESTIMAR TODA OFERTA QUE NO ESPECIFIQUE

TÉCNICAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO OFRECIDO. NO SE ACEPTARÁN OFERTAS CUYA

DESCRIPCIÓN SÓLO SEA "EN TODO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL

PLIEGO.

MESA DE CIRUGIA CON KIT DE TRACCION

Mesa quirúrgica, de funcionamiento electrohidráulico, construida en acero

inoxidable, debe permitir el posicionamiento completo y flexible en todo tipo de

intervención quirúrgica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

*Radiotranslúcida: Deberá poseer un apoyo de mesa superior translúcido para rayos X

en una configuración de COLUMNA CENTRAL DESPLAZADA a modo de facilitar la obtención

de imágenes en TODA la anatomía del paciente con una orientación idéntica y sin

tener que mover la mesa. Deberá permitir que se tomen placas de rayos X desde la

cabecera, los pies o cualquiera de los lados con una gran variedad de ángulos de

exposición otorgando un fácil acceso del equipo de Arco en C.

*Movimiento de la mesa: La mesa deberá poseer seis secciones para permitir cualquier

postura del paciente, aportando un posicionamiento flexible para una amplia gama de

intervenciones, incluyendo la inclinación Trendelenburg.

Se entregará lista para trabajar con cualquiera de las siguientes posiciones como

mínimo: Posición sentada, Posición decúbito prono, Posición de litotomía, Posición

supina, Posición de rodillas/de pecho, Posición de Fowler, Posición flexionada

lateral.

*Resistencia y soporte: La resistencia de la mesa deberá ser suficiente como para

realizar la articulación completa de un paciente que pese hasta 180 kg en cualquier

posición y admita pacientes de hasta 350 Kg. en posiciones normales con el paciente

centrado sobre la columna de elevación.

*Los dispositivos de fijación al suelo deberán ajustarse a cualquier irregularidad

que la superficie pueda presentar, de modo que la mesa queda firmemente estable.
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*El colchón antibacterial hipoalergénico, de alta resistencia química, de 6 cm

aprox. de espesor, será plegable y deberá estar sellado para evitar la entrada de

líquidos, facilitando su limpieza. Deberá ser completamente ignífugo con retardador

de llamas y su cubierta ser completamente antiestática y libre de látex. Deberá

presentar un sistema de distribución de presión en los colchones que eviten las

lesiones por decúbito en los pacientes.

*Comandos: El comando o mando a distancia manual permitirá el funcionamiento desde

cualquier lugar alrededor de la mesa y deberá contar con un sistema de seguridad

para evitar un funcionamiento involuntario.

*El sistema de comando deberá contar con el control opcional por pedal que permitirá

elevar y bajar la mesa sin utilizar las manos, así como fijar las posiciones

Trendelenburg, anti trendelenburg y de inclinación lateral.

*Deberá contar con un sistema auxiliar de movimiento que ofrezca la posibilidad de

articular la mesa en caso de fallo del control por pedal o manual.

*Alimentación: La alimentación de la mesa deberá ser de 220v 50Hz y deberá contar

con un pack de baterías internas que permita eliminar la conexión del cable

eléctrico durante los procedimientos quirúrgicos.

*Deberá poseer un sistema de auto carga que proporcione un ambiente inalámbrico de

operaciones y la capacidad de autonomía deberá permitir realizar más de 100

movimientos sin necesidad de recarga durante aproximadamente 2 semanas.

*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

-Longitud translúcida de la mesa: 1.7metros aprox.

-Longitud del tablero aprox.: 2metros 

-Ancho del tablero aprox.: 0,5 metros

-Posición más baja de la mesa aprox.: 0,5 metros (se prevé el uso de la mesa para

neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva). 

-Ajuste de altura aprox.: 0,5 metros a 1,1 metros.

-Trendelenburg/anti-Trendelenburg: 45/20 grados

-Inclinación lateral, Izquierda/Derecha: 20/20 grados

-Sección de respaldo superior Subir/Bajar: 40/55 grados

-Sección de las piernas Subir/Bajar: 0/90 grados

-Sección de reposacabezas Subir/Bajar: 33/87 grados

*ACCESORIOS: Se deberán entregar todos los accesorios necesarios para realizar una

cirugía general completa:

- Reposabrazos multipostura con sujetador lateral (por par).

- Reposa Hombros (derecho e izquierdo).

- Bridas para rieles / apoya hombros, Soportes Laterales.

- Arco de Anestesia y bridas para el Arco de Goepel.  

- Cintas de sujeción de paciente.

- Perneras de Goepel (por par).
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- Conjunto de abrazaderas.

Además, deberá contar con KIT DE ORTOPEDIA PARA TRACCION DE MIEMBRO INFERIOR/

TRAUMATOLOGIA 

Datos técnicos:

-Largo (incluida la mesa): 2400-3200 mm.

-Ancho: 700 mm.

-Altura: 750-1090 mm. 

-Trendelenburg/anti-Trendelenburg: 45°/ 25°.

-Movimientos laterales (TILT): D=20° I=20°.

Debe incluir los siguientes accesorios: 

-Estructura principal (conexión)

-Barras telescópicas

-Unidad de tracción

-Soporte de botas

-Botas de tracción

-Arco de tracción

-Descanso sacral con colchón

-Módulo perineal con colchón

-Brida para accesorios de tracción

-Soporte de contra- tracción de tibia

-Soporte universal de pierna

-Elevador

-Soporte de contra- tracción lateral

-Cresta de apoyo pélvico

-Descanso de cadera con colchón

-Tabla para transferencia de paciente con colchón

-Carro de almacenaje

-Soporte extremo

REQUISITOS MINIMOS GENERALES:

- Se deberá proveer base instalada del equipamiento ofertado en la provincia, en el

país y en la región. 

-El equipamiento ofertado deberá poseer base instalada en el país  no menor a tres

años.

-Capacitación. Deberá incluir la siguiente temática:

-Funcionamiento técnico completo y programación de todos los parámetros del equipo.

-Componentes del equipo.

-Fallas comunes en el equipo y solución de problemas.

-Mantenimiento preventivo de los equipos a realizar por los operadores.

-Mantenimiento preventivo/ correctivo por parte de técnicos especializados.

-Reparaciones más comunes.

CONDICIONES PARTICULARES:

*Se deberá contar con las aprobaciones de Anmat y FDA, para todo el equipamiento
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 Descripcion

MESA PARA CIRUGIA; Tipo Fluoroscopica  - Largo 201 Cm - Ancho 50 cm - Marca Sugerida:

VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

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

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

médico ofertado.

*La mesa no deberá ser obsoleta ni estar discontinuada al momento de la oferta.

*Asegurar la provisión de los repuestos originales del equipo por 5 años una vez

vencida la garantía y servicio.

*La propuesta deberá ser entregada junto con folletería y manuales ilustrados para

poder conocer en profundidad las características ofertadas.

*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 detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio de

lista correspondiente.

*Se deberá proveer manuales técnicos y de usuario en español.

CONDICIONES GENERALES:

*Garantía no menor a 1 año, reemplazo directo por parte de la empresa en caso de

fallas durante periodo de garantía.

*Se deberá realizar traslado, instalación y puesta en funcionamiento en Hospital

Centenario.

MESA DE CIRUGIA 

Mesa quirúrgica, de funcionamiento electrohidráulico, construida en acero

inoxidable, debe permitir el posicionamiento completo y flexible en todo tipo de

intervención quirúrgica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

*Radiotranslúcida: Deberá poseer un apoyo de mesa superior translúcido para rayos X

en una configuración de COLUMNA CENTRAL DESPLAZADA a modo de facilitar la obtención

de imágenes en TODA la anatomía del paciente con una orientación idéntica y sin

tener que mover la mesa. Deberá permitir que se tomen placas de rayos X desde la

cabecera, los pies o cualquiera de los lados con una gran variedad de ángulos de

exposición otorgando un fácil acceso del equipo de Arco en C.

*Movimiento de la mesa: La mesa deberá poseer seis secciones para permitir cualquier

postura del paciente, aportando un posicionamiento flexible para una amplia gama de

intervenciones, incluyendo la inclinación Trendelenburg.

Se entregará lista para trabajar con cualquiera de las siguientes posiciones como

mínimo: Posición sentada, Posición decúbito prono, Posición de litotomía, Posición

supina, Posición de rodillas/de pecho, Posición de Fowler, Posición flexionada

lateral.
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*Resistencia y soporte: La resistencia de la mesa deberá ser suficiente como para

realizar la articulación completa de un paciente que pese hasta 180 kg en cualquier

posición y admita pacientes de hasta 350 Kg. en posiciones normales con el paciente

centrado sobre la columna de elevación.

*Los dispositivos de fijación al suelo deberán ajustarse a cualquier irregularidad

que la superficie pueda presentar, de modo que la mesa queda firmemente estable.

*El colchón antibacterial hipoalergénico, de alta resistencia química, de 6 cm

aprox. de espesor, será plegable y deberá estar sellado para evitar la entrada de

líquidos, facilitando su limpieza. Deberá ser completamente ignífugo con retardador

de llamas y su cubierta ser completamente antiestática y libre de látex. Deberá

presentar un sistema de distribución de presión en los colchones que eviten las

lesiones por decúbito en los pacientes.

*Comandos: El comando o mando a distancia manual permitirá el funcionamiento desde

cualquier lugar alrededor de la mesa y deberá contar con un sistema de seguridad

para evitar un funcionamiento involuntario.

*El sistema de comando deberá contar con el control opcional por pedal que permitirá

elevar y bajar la mesa sin utilizar las manos, así como fijar las posiciones

Trendelenburg, anti trendelenburg y de inclinación lateral.

*Deberá contar con un sistema auxiliar de movimiento que ofrezca la posibilidad de

articular la mesa en caso de fallo del control por pedal o manual.

*Alimentación: La alimentación de la mesa deberá ser de 220v 50Hz y deberá contar

con un pack de baterías internas que permita eliminar la conexión del cable

eléctrico durante los procedimientos quirúrgicos.

*Deberá poseer un sistema de auto carga que proporcione un ambiente inalámbrico de

operaciones y la capacidad de autonomía deberá permitir realizar más de 100

movimientos sin necesidad de recarga durante aproximadamente 2 semanas.

*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

-Longitud translúcida de la mesa: 1.7metros aprox.

-Longitud del tablero aprox.: 2metros 

-Ancho del tablero aprox.: 0,5 metros

-Posición más baja de la mesa aprox.: 0,5 metros (se prevé el uso de la mesa para

neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva). 

-Ajuste de altura aprox.: 0,5 metros a 1,1 metros.

-Trendelenburg/anti-Trendelenburg: 45/20 grados

-Inclinación lateral, Izquierda/Derecha: 20/20 grados

-Sección de respaldo superior Subir/Bajar: 40/55 grados

-Sección de las piernas Subir/Bajar: 0/90 grados

-Sección de reposacabezas Subir/Bajar: 33/87 grados
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*ACCESORIOS: Se deberán entregar todos los accesorios necesarios para realizar una

cirugía general completa:

- Reposabrazos multipostura con sujetador lateral (por par).

- Reposa Hombros (derecho e izquierdo).

- Bridas para rieles / apoya hombros, Soportes Laterales.

- Arco de Anestesia y bridas para el Arco de Goepel.  

- Cintas de sujeción de paciente.

- Perneras de Goepel (por par).

- Conjunto de abrazaderas.

Datos técnicos:

-Largo (incluida la mesa): 2400-3200 mm.

-Ancho: 700 mm.

-Altura: 750-1090 mm. 

-Trendelenburg/anti-Trendelenburg: 45°/ 25°.

-Movimientos laterales (TILT): D=20° I=20°.

Debe incluir los siguientes accesorios: 

-Estructura principal (conexión)

-Barras telescópicas

-Unidad de tracción

-Soporte de botas

-Botas de tracción

-Arco de tracción

-Descanso sacral con colchón

-Módulo perineal con colchón

-Brida para accesorios de tracción

-Soporte de contra- tracción de tibia

-Soporte universal de pierna

-Elevador

-Soporte de contra- tracción lateral

-Cresta de apoyo pélvico

-Descanso de cadera con colchón

-Tabla para transferencia de paciente con colchón

-Carro de almacenaje

-Soporte extremo

REQUISITOS MINIMOS GENERALES:

- Se deberá proveer base instalada del equipamiento ofertado en la provincia, en el

país y en la región. 

-El equipamiento ofertado deberá poseer base instalada en el país  no menor a tres

años.

-Capacitación. Deberá incluir la siguiente temática:

-Funcionamiento técnico completo y programación de todos los parámetros del equipo.

-Componentes del equipo.

-Fallas comunes en el equipo y solución de problemas.
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 Descripcion

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.

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

RESPIRADOR AUTOMATICO; Tipo de traslado para paciente neonato / pediátrico  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

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

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

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

-Mantenimiento preventivo de los equipos a realizar por los operadores.

-Mantenimiento preventivo/ correctivo por parte de técnicos especializados.

-Reparaciones más comunes.

CONDICIONES PARTICULARES:

*Se deberá contar con las aprobaciones de Anmat y FDA, para todo el equipamiento

médico ofertado.

*La mesa no deberá ser obsoleta ni estar discontinuada al momento de la oferta.

*Asegurar la provisión de los repuestos originales del equipo por 5 años una vez

vencida la garantía y servicio.

*La propuesta deberá ser entregada junto con folletería y manuales ilustrados para

poder conocer en profundidad las características ofertadas.

*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 detallar con la oferta un listado de partes de reemplazo con el precio de

lista correspondiente.

*Se deberá proveer manuales técnicos y de usuario en español.

CONDICIONES GENERALES:

*Garantía no menor a 1 año, reemplazo directo por parte de la empresa en caso de

fallas durante periodo de garantía.

*Se deberá realizar traslado, instalación y puesta en funcionamiento en Hospital

Centenario.

Descripción General:

1- Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipo respirador de transporte

para uso neonatal, con prestaciones para ser utilizado con pacientes adultos y

pediátricos. El mismo debe poseer turbina integrada y ser operativo con oxígeno

medicinal de bajo flujo o bien de red de oxigeno medicinal.

El equipo debe ser electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de

vida para apoyo ventilatorio en pacientes neonatales que tienen comprometida la

función respiratoria. Deberá poseer respirador electrónico integrado, monitorización

de los parámetros ventilatorios críticos.

 Con pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en
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tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado

tratamiento. 

2- Características principales, y configuración mínima:

-Control y manejo de las funciones ventilatorias mediante pantalla color para

adultos, niños y neonatos.

-Alimentación eléctrica de 220 v/- 10%, 50 hz y conexión de 12 V - 28 VCC

-No debe pesar más de 7.5 Kg, incluyendo batería.

-Tiempo de carga menor < 5 hs. 

-Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 4 hs (8 hs incluyendo batería

extraíble), la misma debe garantizar el funcionamiento del ventilador en caso de

falla de red eléctrica.

-El equipo se deberá proveer con sus respectivas mangueras, con reguladores de

presión externos para aire y O2 como mínimo, y con trampa de agua para aire.

-Mezclador de aire-oxigeno interno.

-Monitoreo de FiO2 interno.

-Sensor de flujo tipo hilo caliente.

-Sensor de flujo proximal por neumotacografo de Fleisch.

-Sistema de compensación de fugas.

-Todo el sistema en idioma español.

-Autochequeo automático al encender el equipo de no más de 15 seg.

-Chequeo semiautomático para determinar hermeticidad del sistema con tubuladuras y

determinación de resistencia y complianza de las mismas.

-Válvula exalatoria esterilizable en autoclave.

-Libre de látex.

-Salida USB para descarga de datos, tendencia y condiciones de alarma. 

3- Pantalla Color:

-Pantalla sensible al tacto, con perilla selectora para el ajuste de los valores de

todos los parámetros de control.

-Despliegue de mensajes y parámetros en español.

-Pantalla tipo LCD, LCD TFT, o tecnología superior.

-Tamaño mínimo 8".

-Color.

-Configurable por el usuario.

-Despliegue de parámetros en forma numérica.

-Despliegue de 3 (tres) curvas en pantalla con posibilidad de visualización es

simultáneo, configurables por el usuario.

-Despliegue de bucles configurables por el usuario.

4- Suministro de Gases frescos:

-Turbina de aire integrada, flujo pico >230 l/min. Compe. Fuga > 50 l/min.

-Entrada de gases: Diferenciada de acuerdo a normas

-Manguera atóxica de 2,5 mts con colores diferenciados de acuerdo al código

americano de colores (O2-verde; Aire- amarillo). Con acople DISS.

-Manómetros DISS para O2 y Aire comprimido.

-Trampa de agua en la entrada del respirador, al menos en la línea de aire.
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-Conmutación automática de gases en caso de falla de uno de ellos.

5- Ventilador Neonatal (Con prestaciones para pacientes adulto-pediátricos):

-Ventilación Neonatal: El equipo debe ser capaz de ventilar pacientes neonatales con

un peso corporal a partir de 0.5 Kg. Con flujo básico y en modos volumétricos, con

un Vt de a partir de 1ml. 

-La monitorización de flujo, compensación de las fugas y detección de trigger se

deberá realizar en este tipo de pacientes con sensor de flujo de neonatal próxima al

paciente.

-Posibilidad de seleccionar al arranque entre modo neonatal, pediátrico o adulto y

seleccionar el peso del paciente para ajuste automático de parámetros ventilatorios

y de alarmas

-El ventilador debe estar dotado con las siguientes modalidades ventilatorias:

-Ventilación asistida-controlada (A/C) controlada por presión o por volumen.

-Ventilación mandataria inermemente sincronizada (SIMV) controlada por presión o por

volumen.

-Ventilación espontanea con presión de soporte (PSV) o presión asistida.

-Ventilación mandataria minuto (MMV).

-Espontanea (CPAP).

-Ventilación en apnea configurable por presión o por volumen control según el tipo

de paciente.

-Ventilación No invasiva (NIV) en los modos controlados por volumen, por presión y

espontáneos con compensación de fugas.

-Ventilación asistida con liberación de presión positiva en vía aérea.

-Ventilación asistida de dos niveles de presión positiva en vía aérea que permitan

la respiración espontanea del paciente durante la faz inspiratoria.

6- Deberá contar con controles y ajustes de:

-VCV (ventilación controlada por volumen) con amplios rangos de selección ( de

pediátrico a adulto) Límite inferior:2 ml. Límite superior: 2000 ml

-PCV (ventilación controlada por presión o BIPAP) con amplios rangos de selección.

Límite inferior 2 cm H2O. Límite superior: 95 cm H2O.

-PSV (presión soporte) con rangos de selección. Límite inferior: 0 cmH2O. Límite

superior: 95cmH2O.

- Limitación de presión inspiratoria Pmax: 2 a 100 cmH2O.

-Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo de 1 a 150 respiraciones por minuto.

-Tiempo inspiratorio. Límite inferior: 0.1 seg. Límite superior: 60 seg.

-PEEP/CPAP que cubra como mínimo el rango de 0 a 50 cm H2O.

-Fracción inspirada de O2 (FiO2). Limite inferior: 21%. Límite superior: 100%.

-Mecanismo de disparo o trigger por flujo desde 0.2 a 15 L/min

-Relación I:E y relación I:E inversa.

-Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo insp., rampa o incremento de la

pendiente.

-Con opción meseta inspiratoria, de plateu o pausa inspiratoria.

-Con opción de pausa espiratoria de 0 a 2 seg o mayor.

-Con opción a respiración manual.

-Bias flow, flujo base, continuo o CPAP.
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-Posibilidad de ajuste de flujo automático ciclo a ciclo en función de la

resistencia y compliance del paciente, para permitir la respiración espontanea sobre

una presión de meseta continua en la faz inspiratoria.

-Sistema de ajuste sincronizado de la presión de trabajo inspiratoria y de la PEEP

para realizar maniobras de reclutamiento en los modos controlados por presión.

-Oxigenación al 100% para maniobras de aspiración, entregando pre y post oxigenación

con cancelación automática de alarmas durante la ejecución de la aspiración,

volviendo a la FiO2 programada en forma automática después de la maniobra de4

aspiración.

-Suspiros.

-Nebulizador incorporado con accesorios para su funcionamiento.

-Medición de PEEP intrínseco.

-Medición de volumen atrapado.

-Volumen tidal en cada presión de soporte.

7- Monitorización con despliegue numérico en pantalla del ventilador de los

siguientes:

-Volumen corriente exhalado.

-Volumen minuto.

Volumen minuto espontaneo.

-Volumen minuto de fugas.

-Presión media en vías aéreas.

-Presión pico o máxima.

-Presión de meseta o plateau.

-PEEP.

-Frecuencia respiratoria.

-Frecuencia espontanea.

-FiO2 (alta y baja).

-Volumen minuto y/o corriente (alta y baja).

-Presión de vías aéreas (alta y baja).

-Indicador de horas de uso del equipo.

-Indicador de baterías de respaldo en uso.

-Despliegue de al menos 3 curvas de ventilación en forma simultánea, configurables

por el usuario de volumen/tiempo, presión/tiempo; flujo/tiempo.

-Despliegue de al menos 2 lazos o loops.

-Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios

seleccionados y tendencias al menos de 24 hs.

- Medición de Auto PEEP o PEEP total.

-Resistencia, compliancia del circuito respiratorio.

-Tiempo de Apnea.

8- Sistema de alarmas audiovisuales priorizadas en tres niveles con alarma lumínica

con:

-Se deben actualizar automáticamente al cambiar de modo de ventilación.

-Presión inspiratoria alta y baja.

-PEEP bajo o desconexión del paciente.

-Apnea.
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-Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).

-Frecuencia respiratoria alta.

-Frecuencia de taquipnea.

-FIO2 alta y baja.

-Presión baja de suministro de gases.

-Falla en suministro eléctrico.

-Falla o cambio de celda de O2.

-Fuga en circuito paciente.

-Falla en sensor de presión.

-Falla en sensor de flujo.

-Ventilador inoperante o falla del ventilador.

-Batería baja.

-Indicador de funcionamiento en modo batería.

-Silenciamiento temporal de alarmas.

-Alarma automática audiovisual por falla en el suministro central de oxigeno.

9- Accesorios incluidos:

-4 (cuatro) set de tubuladuras neonatales reusable libre de látex, de al menos 1.2

mts de longitud que incluya adaptadores, conectores y trampas de agua.

-2 (dos) Sensores de flujo.

-10 (diez) sensores proximales neonatales.

-2 (dos) celdas de oxigeno.

-Brazo soporte para circuito paciente.

-Base o carro rodante para el equipo de cuatro ruedas con al menos dos de ellas con

freno.

- Batería de respaldo interna con duración de la menos 4 hs.

-Mangueras atoxicas de 2.5 mts con colores diferenciados de acuerdo al código

americano de colores (O2-verde; Aire-amarillo). Con acople DISS.

-Con reguladores de presión externos para el suministro de gases con acoples DISS.

-Con trampa de agua al menos para línea de aire comprimido.

-Con un pulmón de prueba adulto/pediátrico.

-Con un pulmón de prueba neonatal.

-Filtro bacteriano reusable x 10 unidades para pacientes neonatales.

-Filtro bacteriano descartables x 20 unidades para pacientes neonatales.

10- Deberá tener la capacidad de incorporar:

-Sistema de suministro de aire (compresor, turbina, pistón o soplador (blower).

-Sistema de batería externa para aumentar su autonomía sin energía eléctrica.

-Comunicación integral con monitor multiparametrico para visualización de curvas y

bucles.

-Salida digital serie RS232 y LAN con posibilidad de diagnóstico remoto de fallas

vía red LAN o MODEM.

-Monitorización no invasiva de SPO2, con regulación automática de FIO2.

11- CONDICIONES PARTICULARES:

-Equipo nuevo y sin uso. 

-El producto no debe estar discontinuado, ni debe estar prevista su discontinuación
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MAQUINA DE ANESTESIA; con Monitoreo de Gases Anestésicos 

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

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

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

-El equipo deberá poseer certificación de Requisitos generales de seguridad - Norma

secundaria: Compatibilidad electromagnética - requisitos y pruebas: IEC 60601-1-2.

Adjuntar certificación. 

-El equipo deberá poseer certificación para traslados aéreos: EN 13718-1. Adjuntar

certificación. 

-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 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.

12- CONDICIONES GENERALES:

-Garantía 12 meses mínimos.

-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 MÍNIMAS

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

a. Apto para su uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales sin recambio de

piezas del sistema respiratorio.-

b. Apta para flujos altos, bajos y mínimos, con y sin re-inhalación, con sistema de

seguridad y alarmas integrado.-

c. Con ventilación manual/espontánea y mecánica, con y sin presión soporte.- 

d. Deberá poseer monitorización de los parámetros ventilatorios, agentes anestésicos

críticos y de las funciones vitales del paciente.-

e. Con monitor de signos vitales, configurado para monitorización de ECG, RESP,

SPO2, TEMP,  PNI y PI. Con posibilidad de incorporar a futuro  Módulo  BIS (Índice
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Biespectral).-

2. ALIMENTACIÓN:

a. Apto para alimentación eléctrica de 220-230V; 50Hz.-

b.  Deberá poseer batería de respaldo interna con autonomía mínima de 45 min., la

misma debe garantizar el funcionamiento del ventilador en caso de falla de red

eléctrica. Con indicador de funcionamiento en modo batería y  batería baja.-

3. SUMINISTRO DE GASES:

a. El mismo debe ser operativo en red de gases medicinales, con oxígeno (O2) y aire

comprimido.-

b. Deberá contar con entradas para cilindros de reserva de oxígeno (O2) y aire

comprimido.-

c. Deberá contar con indicador visual de presión de los gases de entrada

provenientes del sistema de alimentación central y de los cilindros.-

d. Entrada de gases: Diferenciada de acuerdo a normas DISS.-

4. ESTRUCTURA- GABINETE:

a. Mesa de trabajo con al menos 2 cajones.-

b. Con ruedas con sistema de freno central o un solo pedal.-

c. Deberá poseer sistema de montaje para 2 (DOS) vaporizadores de Agente Anestésico

(AA), que deberá bloquearse en forma automática (sistema de autoexclusión) al abrir

cualquiera de ellos para impedir que funcionen ambos al mismo tiempo.-  

d. Superficie de trabajo con iluminación integrada.- 

e. Con soporte en el carro para monitor multiparamétrico y para tubo de bolsa

reservorio.-

5. UNIDAD DE DOSIFICACIÓN:

a. Con válvulas de control de gas fresco mecánicas codificadas por color, según el

tipo de gas.- 

b. Con descarga de 100% oxígeno (Flush) que proporcione un flujo en el rango de  25-

75 litros/min.-

c. Con salida auxiliar de gases frescos para uso de circuitos manuales

independientes.-

d. Asimismo, deberá contar además con un medidor de flujo total mecánico

(flujómetro).-

e. También deberá poseer un flujómetro externo para suministro de O2.-

 

6. VAPORIZADOR DE AGENTE ANESTÉSICO:

a. Suministrar con 1 (UN) vaporizador de Agente Anestésico (sevofluorano).-

b. Deberá estar correctamente calibrado y compensado en flujo, presión y

temperatura.-

c. Con Indicador visual de nivel de llenado del agente anestésico.-

d. Con capacidad de al menos 250 ml.-

e. Con sistema de rellenado/desagote del agente anestésico rápido, tipo "Quick-

Fill".-
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7. SISTEMA RESPIRATORIO:

a. Circuito respiratorio circular semicerrado, fácil de desmontar (sin herramientas)

y reprocesar.-

b. Deberá contar con canister con capacidad de cómo mínimo 1500 ml, transparente

reusable y esterilizable por autoclave.-

c. Deberá contar con sensor o sensores de flujo integrado/s al sistema respiratorio

(Espiratorio e inspiratorio, intercambiables entre sí).-

d. El sistema respiratorio deberá incluir la posibilidad de retirar el canister sin

despresurizar ni detener la ventilación mecánica.-

e. Con sistema de conmutación manual o automático, entre circuito circular y

circuito auxiliar (tipo Bain) sin desconexión y reconexión de partes.-

f. Con válvula de límite de presión ajustable (APL), regulable hasta 70 ± 5 cmH2O.

EL equipo deberá excluir esta válvula de forma automática cuando se selecciona un

modo de ventilación automático para minimizar fallas o errores humanos.-

g. Con sistema de válvulas que garanticen hermeticidad absoluta. -

h. Deberá contar con sistema calefaccionado activo para disminuir la condensación de

agua durante la anestesia. Que posea alimentación de 12 VCC para evitar riesgos

eléctricos.-

i. Todos los elementos del sistema circular deberán ser aptos para esterilización en

autoclave  y libres de látex, incluidos el/los sensor/es de flujo.-

j. El volumen interno total del sistema respiratorio, en modo de ventilación

mecánica, deberá ser no mayor de 3 litros, incluyendo el canister. - 

k. Con sistema de evacuación de gases anestésicos (AGSS) pasivo.-

8. PANTALLA:

a. Pantalla color  de al menos 10" Tipo LCD, TFT, o tecnología superior.-

b. Teclado sensible al tacto o de membrana o perilla selectora. -

c. Despliegue de mensajes y parámetros en español.-

d.Configurable por el usuario.-

e. Despliegue de parámetros en forma numérica.-

f. Se deberá poder configurar desde la pantalla los parámetros ventilatorios,

monitoreo del flujo de gas fresco, monitoreo de los gases del paciente,

configuración y atención de alarmas y monitoreo de la mecánica ventilatoria del

paciente.-

g. Despliegue numérico en pantalla del ventilador de los siguientes parámetros:

 1. Fracción inspirada de Oxígeno (FiO2), preferentemente monitorizada mediante

tecnología paramagnética.- 

 2. Volumen corriente.-

 3. Volumen minuto. -

 4.Presión media.-

 5. Presión pico.-

 6. PEEP.-

 7. Frecuencia respiratoria.-

 8. Deberá mostrar en pantalla curva de presión, flujo en la vía aérea y bucle de

espirometría (P-V, P-F, o F-V) e indicación numérica de la distensibilidad

dinámica.-
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9. SISTEMA DE VENTILACIÓN:

a. El ventilador debe estar diseñado para uso en flujos bajos/pacientes neonatales.-

b. El flujo pico del ventilador debe ser de al menos 120 litros/minuto.-

c. Deberá contar con sistema de chequeo del equipo, incluyendo la calibración de

todos los sensores y prueba de todas las válvulas de control.

d. Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco.-

e. Con compensación automática de volumen (en modalidad volumétrica) de compliancia,

flujo de gases frescos y fugas.-

f. El ventilador deberá continuar con la ventilación automática del paciente en caso

de fallo del / los sensor/es de flujo (no debe detenerse).-

10. MODOS VENTILATORIOS:

a. Ventilación controlada por volumen (VCV) - con amplios rangos de    selección (de

neo a adulto), controlada por tiempo. -

b. Ventilación controlada por presión (PCV).-

c. Presión Soporte (PSV) con backup de apnea.-

d. SIMV/PS.-

e. Manual/ espontánea.-

11. CONTROLES Y AJUSTES (VALORES DE MÍNIMA) DEL VENTILADOR:

a. Volumen tidal que cubra como mínimo el rango de 20 ml a 1400ml.-

b. Presión límite (Pmáx) que cubra como mínimo el rango de 15 a 65 cmH2O.-

c. Presión inspiratoria (Pinsp) que cubra como mínimo de 5 a 65 cmH20.-

d. Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo de 4 a 60 respiraciónes por minuto.

-

e. PEEP electrónica que cubra como mínimo desactivado (OFF) y el rango 0 a 20

cmH2O.-

f. Relación I: E y relación I: E inversa.-

12. SISTEMA DE ALARMAS AUDIOVISUALES:

a. Con jerarquía de tres niveles de prioridad que se actualicen automáticamente al

cambiar de modo de ventilación (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador).-

b. FiO2 (alta y baja).-

c. Volumen minuto y/o corriente (alta y baja). -

d. Presión de vías aéreas (alta y baja), incluyendo estenosis y desconexión.-

e. Apnea.-

f. Presión baja de suministro de gases.-

g. Falla en suministro eléctrico.-

h. Falla de celda/sensor de oxígeno (O2).-

i. Fuga en circuito paciente.-

j. Falla en sensor de presión.-

k. Falla en sensor de flujo.-

l. Con silenciamiento temporal de alarmas.-

13.  MONITORIZACIÓN DE GASES

a. Por flujo lateral (Sidestream) Integrado al sistema de anestesia.-

b. Apto para medir valores inspirados y espirados de O2, CO2 y agentes anestésicos
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(Incluyendo detección automática de agente y cálculo de CAM).-

c. Que permita la visualización de la curva de capnografía.-

14. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES:

a. Monitorización de pacientes adultos, pediátricos y neonatales.-

b. Con pantalla táctil/TouchScreen color de como mínimo 15 pulgadas.-

c. Apto para alimentación 220v, 50 Hz y batería con autonomía de al menos 120 min.-

d. Configurado para monitorización de ECG, RESP, SPO2, TEMP,  PNI y PI. Con

posibilidad de incorporación a futuro Módulo  BIS (Índice Biespectral).-

B. ECG 

a. 3 / 5 latiguillos con reconocimiento automático, selección de ganancia, velocidad

de barrido y filtros modo Diagnóstico, monitor y quirúrgico.-

b. Al menos 7 (Siete) derivaciones disponibles (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V+).-

c. Deberá contar con protección para desfibrilación.-

C. RESPIRACIÓN

a. Método: impedancimetría,   selección automática/ manual de derivación (I o II).-

b. Resolución de como mínimo +/- 1 rpm.-

c. Rango de monitorización de 0 a 150 rpm.-

D. OXIMETRÍA DE PULSO (SPO2)

a. Método de medición por Espectrofotometría de transmisión.-

b. Con rango de monitorización de 0 a 100% y resolución de 1%.-

c. Con visualización de índice de perfusión, frecuencia de pulso y curvas en

pantalla.-

E. TEMPERATURA

a. Con dos canales de temperatura.-

b. Con posibilidad de medición de dos temperaturas y temperatura diferencial.- 

c. Rango de medición mínimo de 0 a 50°C.-

d. Exactitud de +/- 0.1°C.-

F. PRESIÓN INVASIVA (PI)

a. Con 2 (DOS) canales de medición.

b. Rango mínimo de -50 mmHg a 349 mmHg.-

c. Precisión +/- 1 mmHg.-

G. PRESIÓN NO INVASIVA (PNI)

a. Técnica de medición oscilométrica.-

b. Modos manual, automático y continuo.-

c. Capaz de medir Presión sistólica, diastólica y media.-

15. ACCESORIOS E INSUMOS POR EQUIPO:

a. Set de tubuladuras adulto/pediátrico, libre de látex, de al menos 110 cm de
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longitud (Rama inspiratoria, rama espiratoria, pieza en Y, codo con puerto de

muestra para capnografía, manguera para bolsa, bolsa).

b. Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex: una de 1lts y

una de 2 lts.-

c. Mascarilla transparente reusable, libre de látex, esterilizable: 1 (UN) tamaño

adulto y 1 (UN) tamaño pediátrico.-

d. 2 (DOS) Sensores de flujo de repuesto.-

e.  12 (DOCE) trampas de agua para analizador de gases.- 

f. 20 (VEINTE) líneas de muestreo para el analizador de gases.-

g. 1 (UN) Paquete de Cal sodada.-

h. 1(UN) Pack de filtros para Cal sodada.-

i. 1 (UN) Juego de mangueras atóxicas de 2,5 mts con colores diferenciados de

acuerdo al código americano de colores (Oxigeno- verde; Aire- Amarillo), con

conectores norma DISS.-

j. 1 (UN) Soporte para monitor multiparamétrico.-

k. 1(UN) Cable troncal, 1 (UN) latiguillo adultos/pediátricos de 5 electrodos.-

l. 1(UN) Cable intermediario del SPO2.-

m. 1(UN) Sensor de SPO2 adulto reusable tipo pinza.-

n. 1(UN) Sensor SPO2 pediátrico reusable tipo pinza.-

o. 1(UN) Cable intermediario para medir Temperatura.-

p. 1(UN) Sensor de temperatura esofágico/rectal reusable.-

q. 1(UNA) Manguera para medición de PNI adulto/pediátrico.-

r. 1(UN) Manguito para PNI tamaño adulto.-

s. 1(UN) Manguito para PNI tamaño pediátrico.-

t. 1(UN) Manguito para PNI tamaño obeso.-

u. 1 (UN) Cable intermediario para presión invasiva tipo BD.-

v. 1(UN) cable de alimentación de red eléctrica norma IRAM.- 

CONDICIONES PARTICULARES:

1. Se deberá entregar el equipo instalado, libre de flete y acarreo, en el Hospital

Rincón de los Sauces, Neuquén.-

2. La garantía del equipamiento será total, de no menos de 1 (UN) año a partir de la

fecha de instalación y puesta en marcha. Con servicio técnico incluido para la

realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, provisión

de todos los repuestos, actualizaciones de fábrica, fletes, calibraciones y

cualquier otro gasto que pudiera surgir durante la misma.-

3. Si durante el periodo de garantía el equipo ha estado inoperativo por causas

atribuibles al oferente, éste deberá extender la garantía el mismo tiempo que el

equipo haya estado inoperativo.-

4. Se incluirá reposición de un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga

el bien por defecto de fabricación.-

5. La empresa oferente deberá asegurar representación técnica y servicio postventa

del equipo ofertado en el país, disponibilidad de repuestos originales y NO deberá

estar prevista la discontinuidad del mismo por al menos 5 años.-

6. Se deberá presentar documentación que acredite certificación ante la ANMAT.-

7. Deberá cumplir con normas IRAM - FAAARM en anestesiología 37202 vigente, IEC

60601-2-13 e ISO 8835-2.-
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EQUIPO PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA; TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPÍA HD 

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

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

8. Previo a la adjudicación se podrá solicitar al oferente presentar una copia de

cada manual para evaluación de cumplimiento de lo solicitado en la documentación.-

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

el precio en moneda extranjera dólares (USD) de lista correspondiente.-

10. Se deberá detallar intervalos de Mantenimiento preventivo especificados por el

fabricante.-

11. Se deberá presupuestar los cargos de mantenimientos preventivos fuera del

periodo de garantía tanto en mano de obra como en repuestos.-

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

13. Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación del servicio

técnico designado por el Hospital Rincón de los Sauces y la Dirección de Red de

Ingeniería Hospitalaria de la Subsecretaría de Salud de Neuquén.-

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

15. Se deberá describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo en idioma español.-

16. Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía a través del manual técnico.-

17. El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios para

su funcionamiento.-

18. El equipo ofertado deberá ser nuevo y sin uso.-

19. La fabricación de este equipo no deberá encontrarse discontinuada.-

QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR DESESTIMAR TODA OFERTA QUE NO ESPECIFIQUE

TÉCNICAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO OFRECIDO. NO SE ACEPTARÁN OFERTAS CUYA

DESCRIPCIÓN SÓLO SEA "EN TODO DE ACUERDO  CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL

PLIEGO"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

1.CARACTERÍSTICAS GENERALES:

a. Equipo  para Laparoscopía HD Multipropósito

b. De arquitectura modular

c. Con carro para almacenamiento y transporte.

2. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

a. Apto para alimentación CA 110-240 VAC, 50/60 Hz.-

3. MONITOR DE VISUALIZACIÓN

a. Monitor color  27" ( pulgadas) como mínimo, tecnología LED FULL HD, grado médico,

con frente antirreflejo. Resolución mínima de 1.920 x 1.080 píxeles.

b. Amplio ángulo de visión lateral. 

c. Soporte en formatos 16:10 y 4:3. 

d. Sistema de color compatible PAL/NTSC.

e. Compatibilidad con múltiples conectores: 
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  Entradas: 3G-SDI, DVI, RGB, S-VIDEO, Compuesto 

  Salidas: 3G-SDI, DVI, RGB, S-VIDEO, Compuesto 

f. Cables conectores para todos sus terminales digitales y analógicos. 

g. Teclas de fácil acceso, ubicadas en la parte frontal de la carcasa.

h. Posibilidad de programar el posicionamiento del menú del usuario 

i. Carcasa a prueba de líquidos apta para quirófano. 

j. Cumplimiento de normativas CSA, FDA, CE y UL. 

4. FUENTE DE LUZ 

a. Fuente de luz tecnología LED, alta eficiencia y bajo consumo. 

b. Con Potencia de como mínimo 160 W

c. Temperatura de color aproximada 6500°K. 

d. Indicador de potencia. 

e. Control electrónico de intensidad de luz. 

f. Vida útil promedio mayor a las 20.000 hrs. para lámparas LED. 

g. Conector de cable de fibra óptica del tipo universal, según disponibilidad en el

mercado. 

h. Modo Stand-by. 

5. PROCESADOR DE VIDEO 

a. Calidad de video FULL HD, de al menos 1.920 x 1.080 píxeles. 

b. Capacidad de imagen en pantalla completa y de alta resolución y tamaño de campo. 

c. Salidas de video en formatos: digital full HD, DVI y S-Video como mínimo.

d. Memoria interna de, al menos, 50Gb. 

e. Puerto USB para exportar los procedimientos guardados en el disco rígido interno.

f. Conectores y cables de comunicación. 

6. CÁMARA DE VIDEO

a. Cabezal ergonómico Full HD de como mínimo 3 CCDs. 

b. Resolución mínima de 1.920 x 1.080 píxeles por CCD y módulo de procesamiento

digital de imágenes integrados. 

c. Tasa de barrido en HD, compatible con monitor de visualización y Estación de

Captura. 

d. Ajuste de Balance de Blancos, Luminosidad, Trigger, Ganancia, RGB, etc., en modo

automático como en modo manual. 

e. Comando sumergible, apto para esterilización por gas y plasma. 

f. Múltiples botones en el cabezal, para funciones de seteo de parámetros tales

como:

g. Balance de blanco, zoom, brillo, intensidad de luz,  entre otros 

h. Salidas DVI y S-Video compatibles con Monitor de Visualización y Estación de

captura. 

i. Sistema COMPLETO apto anti-salpicaduras para limpieza con productos de

desinfección líquidos. 

j. Adaptación de la cámara a las diferentes modelos de ópticas cotizados.-

7. INSUFLADOR 

a. Insuflador de gas dióxido de carbono(CO2). 
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b. Con posibilidad de trabajo con provisión de CO2 de cilindros o de gas proveniente

de red central. 

c. Indicación en Display de parámetros seteados. 

d. Sistema de monitoreo activo permanente con alarmas visuales y audibles por

obturación o anomalías de funcionamiento. 

e. Rango mínimo de presiones de trabajo, alto flujo (40 litros/minuto) y bajo flujo

(0,1 litros/minuto).

f. Control automático en el rango de presión y flujo de trabajo. 

g. Modo de configuración de flujo/minuto y presión de trabajo según criterio

requerido. 

h. Calefacción del gas. 

i. Acoples y conectores aptos para ser utilizados con cualquier marca y modelo de

tubuladura.

j. Preferentemente con sensado de presión para mantenimiento de cámara, regulación

de sensibilidad de dicho sensor o anulación de dicha función.

k. Provisión de accesorios requeridos por el equipo para su funcionamiento: 

    i. Regulador para tubo de dióxido de carbono. 

    ii. 5 (cinco unidades) tubuladuras de alta resistencia. 

    iii. 30 (treinta unidades) filtros de gas según corresponda. 

    iv. 5 (cinco unidades) filtros de gas de alta presión en línea de ser requerido

para el cuidado   del equipo. 

8. CARRO DE TRANSPORTE 

a. Carro para almacenamiento y transporte. 

b. Unidad móvil de al menos 4 ruedas dobles anti-estáticas, bloqueables para

frenado. 

c. Materiales de fabricación aptos para quirófano y limpieza con productos

desinfectantes líquidos. 

d. Brazo soporte monitor extensible neumático con campo giratorio mínimo de 180°,

con ajuste y en altura, con giro e inclinación. 

e. Distribución de energía a lo largo de los estantes con ESTABILIZADOR DE TENSIÓN y

pasa-cables de fácil acceso. 

f. Cable de alimentación con longitud mínima de 2,5 metros. 

g. Estantes con soporte para TODOS los equipos y cajón con llave para accesorios.

Con portacilindro de CO2. 

9. ACCESORIOS: 

a. (UNA UNIDAD) Óptica de visión foroblicua panorámica Hopkins II de 30° con 10 mm

diámetro y 31 cm longitud autoclavable. A VALORAR oferta de opción: Óptica Hopkins

de 10 mm de diámetro, de 32 cm de longitud, autoclavable, con dirección visual

variable de 0º a 120º, con conductor de luz de fibra óptica incorporado. 

b. (UNA UNIDAD) Óptica de visión frontal panorámica Hopkins II de 30° 4 mm de

diámetro y 30 cm longitud, esterilizable por autoclave, con conductor de luz de

fibra óptica incorporado.

c. 1 (UNA UNIDAD) Óptica de visión foroblicua panorámica gran angular Hopkins 45°,

diámetro 4 mm, longitud 18 cm, autoclavable a 135°C, con transmisión de luz por

fibra óptica incorporado.
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d. 2 (Dos unidades) 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.

e. 5 ( Cinco unidades) Reten o tapones de estanqueidad de 11 mm para instrumental de

acceso. 

f. 2 (Dos unidades) 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. 

g. 5 ( Cinco unidades) Reten o tapón de estanqueidad de 6 mm para instrumental de

acceso. 

h. 2 (Dos unidades) Cánula o camisa tubular de reducción/extracción reutilizable, de

11 a 5 mm. 

i. 2 (Dos unidades) Cánula de reducción 11/5 con acople al trocar (reductor /

sombrerito). 

j. 1 (UNA UNIDAD) Fibra óptica de 4,8 mm de diámetro, 300 cm de longitud, con

encastre para óptica Hopkins, autoclavable. 

k. 2 (DOS UNIDADES) Recipiente de plástico, autoclavable, con perforaciones y tapa,

para ser utilizado con dos endoscopios rígidos de hasta 34 cm de longitud útil. 

l. 2 (DOS UNIDADES) Recipiente de plástico, autoclavable, con perforaciones y tapa,

para ser utilizado con dos endoscopios rígidos de hasta 20 cm de longitud útil. 

m. Teclado USB de silicona, con touchpad. 

*** SE DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO

FUNCIONAMIENTO*** 

CONDICIONES PARTICULARES:

1. Se deberá entregar el equipo instalado, libre de flete y acarreo, en el Hospital

Rincón de los Sauces, Neuquén.-

2. La garantía del equipamiento será total, de no menos de 1 (UN) año a partir de la

fecha de instalación y puesta en marcha. Con servicio técnico incluido para la

realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, provisión

de todos los repuestos, actualizaciones de fábrica, fletes, calibraciones y

cualquier otro gasto que pudiera surgir durante la misma.-

3. Si durante el periodo de garantía el equipo ha estado inoperativo por causas

atribuibles al oferente, éste deberá extender la garantía el mismo tiempo que el

equipo haya estado inoperativo.-

4. Se incluirá reposición de un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga

el bien por defecto de fabricación.-

5. La empresa oferente deberá asegurar representación técnica y servicio postventa

del equipo ofertado en el país (preferentemente en la región), disponibilidad de

repuestos originales y NO deberá estar prevista la discontinuidad del mismo por al

menos 5 años.-

6. 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.). 

7. Se deberá presentar documentación que acredite certificación ante la ANMAT.-

8. Previo a la adjudicación se podrá solicitar al oferente presentar una copia de
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EQUIPO PARA CIRUGIA ENDOSCOPICA; TORRE DE ENDOSCOPIA HD 

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

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

cada manual para evaluación de cumplimiento de lo solicitado en la documentación.-

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

el precio en moneda extranjera dólares (USD) de lista correspondiente.-

10. Se deberá detallar intervalos de Mantenimiento preventivo especificados por el

fabricante.-

11. Se deberá presupuestar los cargos de mantenimientos preventivos fuera del

periodo de garantía tanto en mano de obra como en repuestos.-

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

13. Se deberá detallar los contenidos y tiempos para la capacitación del servicio

técnico designado por el Hospital Rincón de los Sauces y la Dirección de Red de

Ingeniería Hospitalaria de la Subsecretaría de Salud de Neuquén.-

14. Se deberá proveer con el Software Original, hardware y herramientas físicas

necesarias para su instalación y reinstalación completa. 

15. Se incluirán los passwords, dongle USB, y/o llaves físicas y/o de software

necesarias para acceder a modo service.-

16. Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del soporte post

venta. 

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

18. Se deberá describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo en idioma español.-

19. Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía a través del manual técnico.-

20. El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios para

su funcionamiento.-

21. El equipo ofertado deberá ser nuevo y sin uso.-

22. La fabricación de este equipo no deberá encontrarse discontinuada.-

23. Se deberán adjuntar folletos ilustrativos en español con las especificaciones de

todos sus componentes.

QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR DESESTIMAR TODA OFERTA QUE NO ESPECIFIQUE

TÉCNICAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO OFRECIDO. NO SE ACEPTARÁN OFERTAS CUYA

DESCRIPCIÓN SÓLO SEA "EN TODO DE ACUERDO  CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL

PLIEGO"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

A.CARACTERÍSTICAS GENERALES

a. Sistema digital de videoendoscopía para exámenes de rutina con tecnología de

observación avanzada que ofrezca imágenes de alta resolución, nítidas, precisas,

claras y con alto contraste-

b. Que permita la conexión, almacenamiento y transmisión de imágenes.

c. Carro de transporte con soporte para monitor de grado médico al menos 26"

(pulgadas).-

d. Con fuente de luz LED/HALOGENA, bomba de irrigación y CO2.-

PLIEG-2023-00552433-NEU-ADM#MS

Página 48 de 81



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

e. Con gastrovideoscopio y colonovideoscopio, todos HD.-

f. Se deberá ofrecer instalación y puesta en servicio, con capacitación de uso.-

 

B. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

a. Apta para alimentación eléctrica de 220 VAC/ 50 HZ.-

b. Con cable de alimentación de longitud mínima de 2.5 metros y conector norma

IRAM.-

c. Deberá tener distribución de energía a lo largo de los estantes del carro de

transporte con ESTABILIZADOR DE TENSIÓN y pasa-cables de fácil acceso.-

C. CARRO DE TRANSPORTE

a. Carro para almacenamiento y transporte, fácil de mover y posicionar. Fabricado

con materiales aptos para uso en quirófano (acero inoxidable o metal pintado con

epoxi), resistente a productos de limpieza y desinfectantes.-

b. Con soporte que admita como mínimo monitores de  26" pulgadas, con giro no

restringido y movimientos de inclinación.

c. Con soporte para 2 (DOS) endoscopios, en simultáneo.

d. De dimensiones acorde al equipamiento a proveer, con al menos 3 estantes

regulables en altura. Preferentemente con cajón para accesorios.-

e. Unidad móvil con 4 ruedas de diámetro no inferior a 100 mm,  construidas en

material  antideslizante y antiestático. Con frenos individuales o centrales.

D. VIDEOPROCESADOR DE ALTA DEFINICIÓN (HD)

a. Deberá poseer panel frontal de control iluminado para permitir su visualización

en salas de exámenes oscuras.-

b. El equipo deberá estar equipado con una  FUENTE DE LUZ LED integrada.-

c. Deberá brindar control o regulación manual y automática de la intensidad

lumínica, con el fin de evitar zonas oscuras o sobre iluminadas. Con posibilidad de

apagar y encender la LUZ a voluntad sin necesidad de apagar toda la unidad.-

d. El videoprocesador deberá tener un indicador de horas de funcionamiento de la

lámpara, serán altamente valorados aquellos equipos que posean una LÁMPARA EXTRA DE

EMERGENCIA a fin de no interrumpir un procedimiento por falla de la unidad

principal.-

e. El equipo deberá contar con un PROCESADOR DIGITAL DE IMÁGENES de Alta Definición

(HD) con alto contraste, regulación automática de la ganancia y balance automático

de blancos.-

f. Compatible con cromoendoscopia, que permite el resaltamiento vascular y de otros

tejidos en la superficie de la mucosa, reducción de ruido y función antivaho.-

g. Con ajuste automático del brillo y  exposición automática.-

h. Deberá tener un SISTEMA DE FILTROS ELECTRÓNICOS o máscaras de visualización para

la detección de anomalías de la mucosa, asistir en la detección de tejido sospechoso

o identificación de vasos para evitar cortes y sangrados profundos.-

i. Deberá presentar una función de optimización de imágenes y funciones en uso

definidas por cada endoscopio conectado y deberá permitir magnificación de al menos

X1.2 y X1.5.-

j. El procesador deberá poseer un regulador de iris automático, seleccionable con

control remoto desde cada uno de los endoscopios. Deberá tener la capacidad de
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utilizar los mandos del endoscopio para telemandar las funciones del procesador de

imagen.-

k. Funcionalidad modo de espera para intercambio del canal de agua, sin

accionamiento del interruptor principal.-

l. Su memoria interna deberá tener la capacidad de almacenar imágenes de alta

resolución para una posterior revisión o exportación a través de una memoria FLASH

USB (pendrive) o por conexión de RED a una PC.-

m. Con registro de datos para al menos 50 pacientes y 20 usuarios.

n. Salida de video de alta definición:

    -Analógicas HDTV (RGB o PAL), SDTV (VBS compuesto y PAL) valorando la opción de

salidas simultáneas.

    -Digitales: HD-SDI, SD-SDI y DVI (Especificar cualquier otro sistema).

o. El formato de imagen que suministrará el procesador digital de Imagen será del

tipo "HD" (Con una resolución mínima de imagen de 1920 x 1080 pixeles), debiendo

permitir un escaneo del tipo progresivo (Alta tasa de barrido y procesamiento de

datos).

p. En el Procesador Digital de Imágenes se incorporarán todas las interfaces y

conectores que aseguren la conectividad del mismo con los demás elementos de imagen

que se suministren o se conecten al equipo.

q. Con bomba de suministro de aire integrada.-

 

E. MONITOR DE GRADO MÉDICO

a. El equipo dispondrá de un monitor PLANO del tipo TFT LCD (LED) COLOR HD de 26"

(pulgadas) como tamaño mínimo, compatible PAL/NTSC. (Se valorarán positivamente

tamaños de pantalla mayores).

b. Selección automática con formato de imagen 16:10 (formato panorámico HD) y 4:3.

c. Con una resolución mínima de imagen de 1920 x 1080 píxeles

d. Escaneado de la imagen del tipo progresivo (Alta tasa de barrido y procesamiento

de datos).

e. Compatibilidad con múltiples conectores de entrada (DVI, HD-SDI, VGA, Fibra

Óptica, Súper Video, RGB, HDMI).

f. Con frente antirreflejo y amplio ángulo de visión lateral (un ángulo de visión en

la vertical de al menos 170º).

g. Aseguramiento de interconexiones y cableado para la correcta visión de la imagen

producida en la cámara Endoscópica.

h. Carcasa a prueba de líquidos apta para quirófanos.

i. Cables conectores para todos sus terminales digitales y analógicos.&#8195;

F. ENDOSCOPIOS

GASTROVIDEOSCOPIO

2 (DOS) GASTROVIDEOSCOPIO de alta definición  (HD). Que deberá incorporar todos los

controles en el cabezal de mando: VCR, impresora, congelado de imagen, grabación,

succión, aire/agua. Que posea mango ergonómico, liviano y compacto. Que cumpla con

las siguientes especificaciones técnicas:

a. Compatible con cromoendoscopia

b. Visión frontal
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c. Diámetro aproximado del tubo de Inserción no superior a 10 mm.

d. Diámetro aproximado canal de trabajo de 2.8 mm.

e. Longitud aproximada de Trabajo de 1030 mm.

f. Ángulos aproximados de visión Arriba/Abajo 210° / 90° Izq/Der. 100°/100°, Visión

Frontal

g. Ángulo de Visión (FOV) de al menos 140°.

h. Profundidad de campo de como mínimo 2 a 100 mm.-

i. Longitud total aproximada 1350 mm.

j. Canal auxiliar de irrigación de agua.-

k.Apto para reprocesamiento en líquido desinfectante (INMERSIÓN) y lavadora de

endoscopios.

l. Conector totalmente sumergible, que no requiera el uso de un tapón de

estanqueidad y disminuya el riesgo asociado a una inmersión accidental.

m. Deberá estar provisto de los manuales correspondientes como también todos los

accesorios necesarios para su buen funcionamiento, mantenimiento y reprocesamiento.-

n. Deberá contar con valija de transporte, aceite siliconado, protector bucal para

endoscopios, kit de limpieza, Válvulas de apertura del canal, Válvulas AIRE- AGUA,

Válvula de aspiración/succión,  Válvulas para canal de fórceps, Cepillos de limpieza

(para un solo uso), tapones para canal de trabajo,  Verificador de estanqueidad o

test de fuga, Tapa protectora conector de ventilación A/W, Tapa protectora

Aspiración.-

o. Se debe suministrar con sus correspondientes adaptadores de limpieza de canales

de aire y agua.

 

COLONOVIDEOSCOPIO

2 (DOS) COLONOVIDEOSCOPIO de alta definición  (HD). Que deberá incorporar todos los

controles en el cabezal de mando: VCR, impresora, congelado de imagen, grabación,

succión, aire/agua. Que posea mango ergonómico, liviano y compacto.

a. Compatible con cromoendoscopia.

b. Diámetro aproximado del tubo de Inserción (exterior) de 12.8 mm.

c. Diámetro aproximado exterior de punta distal  13.2 mm.

d. Ángulos aproximados de visión Arriba/Abajo 180° / 180°

e. Angulación aproximada Izq/Der. 160°/160°.

f. Profundidad de campo de como mínimo 2-100mm.-

g. Longitud aproximada de Trabajo de 1600 mm.

h. Longitud total aproximada de 2000 mm.

i. Diámetro aproximado de canal de trabajo de 3.7 mm.

j. Visión Frontal 0°, campo visual (FVO) de 140°.

k. Con canal auxiliar de irrigación de agua.-

l. Apto para reprocesamiento en líquido desinfectante (INMERSIÓN) y lavadora de

endoscopios.

m. Conector totalmente sumergible, que no requiera el uso de un tapón de

estanqueidad y disminuya el riesgo asociado a una inmersión accidental.

n. Deberá estar provisto de los manuales correspondientes como también todos los

accesorios necesarios para su buen funcionamiento, mantenimiento y reprocesamiento.-

o. Deberá contar con valija de transporte, aceite siliconado,kit de limpieza,

Válvulas de apertura del canal, Válvulas AIRE- AGUA, Válvula de aspiración/succión,
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Válvula para canal de forcep, Cepillos de limpieza de canal(para un solo uso),

tapones para canal de trabajo,  Verificador de estanqueidad o test de fuga, Tapa

protectora Aspiración, Tapa protectora conector de ventilación A/W .-

p. Se debe suministrar con sus correspondientes adaptadores de limpieza de canales

de aire y agua.

G.ACCESORIOS

Se deberá entregar el equipo con los siguientes accesorios COMO MÍNIMO: (Será

valorado positivamente la entrega de accesorios y repuestos extras)

a. 10 (DIEZ) tapones de goma para canal de trabajo. 

b. 3 (TRES) Tapones compensador de presión, para ventilación.

c. 10 (DIEZ) O´rings para válvula de succión.

d. 10 (DIEZ) Válvulas de revisión de goma.

e. 30 (TREINTA) Cepillos de limpieza, para un solo uso.

f. 6 (SEIS) Cepillos para la válvula, para el videoendoscopio.

g. 3 (TRES) Aceites siliconados para los instrumentos, frasco de 50 ml.

h. 4 (CUATRO) Tapones de goma para succión y aire - agua.

i. 3 (TRES) Tubos para aspiración/canal de biopsia.

j. 3 (TRES) Tubos en y para irrigación/aspiración.

k. 3 (TRES) Válvulas de limpieza

l. 4 (CUATRO) Válvulas de aire adicional

m. Bomba de Dióxido de Carbono (CO2).-

n. Bomba de irrigación.-

o. Accesorios completos para realizar la "Irrigación/Aspiración": pedal accionador,

recipiente de agua de al menos (2) litros, manguera para canal auxiliar. Cables de

conexión para su correcto funcionamiento.

p. Teclado alfanumérico con funda de silicona y conexión USB.-

q. Soporte dual para cable de conexión a videoendoscopios.

r. Conjunto para balance de blanco.

s. Unidad de mantenimiento o compresor eléctrico para realizar la prueba de

impermeabilidad de cada endoscopio en la sala de reprocesamiento.

t. Control remoto de equipos auxiliares compatibles (Monitor, DVR, impresora de

video, sistema de archivo de imágenes)

u. Se deberá entregar el equipamiento listo para su uso, con TODOS los accesorios

necesarios para el adecuado funcionamiento, manipulación y reprocesamiento. A

valorar la entrega de accesorios y repuestos por fuera de las consideraciones

mínimas. Cada componente deberá contemplar su maletín de almacenamiento y el manual

de instrucciones para uso y reprocesamiento como, así también, los adaptadores de

limpieza de canales de aire y agua, válvulas, cepillos de limpieza según

corresponda.

 

CONDICIONES PARTICULARES

1. Se deberá entregar el equipo instalado, libre de flete y acarreo, en el Hospital

Rincón de los Sauces, Neuquén.-

2. Será motivo suficiente de desestimación aquellas ofertas que NO ofrezcan una

capacitación detallada a TODO el personal médico y al personal técnico del sector de

Electromedicina para la resolución de "problemas frecuentes" (TroubleShooting).
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3. Será altamente valorada la disponibilidad de ENTREGA INMEDIATA. Especificar

plazos disponibles por la empresa.

4. 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 físicas y/o de software necesarias.

5. 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.

6. La garantía del equipamiento será total, de no menos de 1 (UN) año a partir de la

fecha de instalación y puesta en marcha. Con servicio técnico incluido para la

realización de los trabajos establecidos por el protocolo del fabricante, provisión

de todos los repuestos, actualizaciones de fábrica, fletes, calibraciones y

cualquier otro gasto que pudiera surgir durante la misma.-

7. Si durante el periodo de garantía el equipo ha estado inoperativo por causas

atribuibles al oferente, éste deberá extender la garantía el mismo tiempo que el

equipo haya estado inoperativo.-

8. Se incluirá reposición de un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga

el bien por defecto de fabricación.-

9. La empresa oferente deberá asegurar representación técnica y servicio postventa

del equipo ofertado en el país (preferentemente en la región), disponibilidad de

repuestos originales y NO deberá estar prevista la discontinuidad del mismo por al

menos 5 años.-

10. 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.).

11. Se deberá presentar documentación que acredite certificación ante la ANMAT.-

12. Previo a la adjudicación se podrá solicitar al oferente presentar una copia de

cada manual para evaluación de cumplimiento de lo solicitado en la documentación.-

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

el precio en moneda extranjera dólares (USD) de lista correspondiente.-

14. Se deberá detallar intervalos de Mantenimiento preventivo especificados por el

fabricante.-

15. Se deberá presupuestar los cargos de mantenimientos preventivos fuera del

periodo de garantía tanto en mano de obra como en repuestos.-

16. Se deberán detallar claramente las exclusiones de la garantía y del soporte post

venta.

17. Se deberá proveer listado de base instalada del equipo ofertado en la provincia

y en el País.-

18. Se deberá describir los procedimientos de los usuarios a través de un manual de

usuario del equipo en idioma español.-

19. Se deberá describir los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipo tanto en garantía como fuera de garantía a través del manual técnico.-

20. El equipo deberá disponer de todos los accesorios y suministros necesarios para

su funcionamiento.-

21. El equipo ofertado deberá ser nuevo y sin uso.-

22. La fabricación de este equipo no deberá encontrarse discontinuada.-

23. Se deberán adjuntar folletos ilustrativos en español con las especificaciones de
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CARDIODESFIBRILADOR; Tipo Desfibrilador con monitor cardíaco  - Alimentación Batería y

red eléctrica  - Accesorio Con  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x

ESPECIFICACIONES.

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

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

todos sus componentes.

QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR DESESTIMAR TODA OFERTA QUE NO ESPECIFIQUE

TÉCNICAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO OFRECIDO. NO SE ACEPTARÁN OFERTAS CUYA

DESCRIPCIÓN SÓLO SEA "EN TODO DE ACUERDO  CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL

PLIEGO"

MONITOR CARDIODESFIBRILADOR

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
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SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Arco en C - Tipo Anodo Giratorio - Con Panel Detector Plano  -

Marca Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

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

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

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,

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.
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RAYOS X ARCO EN C.

DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Equipo móvil de Rayos X, compacto (Arco en C con Workstation integrada al arco

principal), con Arco en C y sistema de imagen (flat panel con monitor de última

tecnología, se analizará tecnología similar), para su utilización en el quirófano,

que permita técnicas de Radiografía y Fluoroscopia durante procedimientos

quirúrgicos, con software para procedimientos vasculares.

2. El equipo deberá contar con las capacidades necesarias para ser utilizado en las

siguientes prácticas médicas: Traumatología y Ortopedia, Manejo Del Dolor, Columna

Neuro, Urología, Cirugía general, Oncología, Ginecología, Pediátrico, Vascular

Periférico, y colocación de marcapasos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Presentación digital de las técnicas de operación. 

- Disparador de Rayos X manual a distancia.

- Pedal de mando de radioscopia a distancia.

- Ajuste automático de los valores de kVp y mA durante el disparo 

- Señalización visual y acústica de la actuación de los bloqueos de seguridad.

- Alimentación en línea de 220V y 50 Hz.

- Con sistema de batería integrada (UPS) que permita hibernación y traslado a otro

quirófano. 

- Con sistema de batería o sistema para respaldo en caso de corte de energía que

permita por lo menos realizar el apagado seguro del equipo como corresponde

- Indicador visual de radiación y alarma sonora. 

GENERADOR

Deberá poseer las siguientes características:

- Tipo: Alta frecuencia Mayor o igual a 40 kHz

- Potencia mayor o igual 2,4 kW

- Capacidad calorífica de la carcasa como mínimo 1600 KHU

- Tasa de enfriamiento de la carcasa: Referencial de 15 KHU/m

TUBO DE RAYOS X

Deberá cumplir con los siguientes requisitos

- Tubo de Rayos X con ánodo tipo giratorio o estacionario (queda a criterio del

evaluador)

- Cátodo de dos filamentos

- Foco fino 0.6 mm o menor

- Foco grueso 1,5 mm o menor

- Voltaje del tubo 110 kV o mayor

- Capacidad calorífica del ánodo 50 KHU o superior

- Tasa de enfriamiento del tubo  30 kHU/m o superior

- Capacidad calorífica de la carcasa: Referencial de 700 kHU o superior

- Tasa de enfriamiento de la carcasa: Referencial mayor o igual a 10 kHU/min

COLIMADOR DE VISTA PREVIA

- Deberá poseer colimación iris y recta, regulable.
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- Deberá poseer rotación de 360° o +/- 180°

- Deberá ser telecomandado y con posibilidad de ajuste manual

-     Deberá contar con puntero láser para establecer la posición adecuada del

paciente.

DETECTOR 

- TIPO: FPD, o CMOS de CsI (Ioduro de Cesio)

- Tamaño igual o mayor a 21 x 21 cm

MODOS DE FLUOROSCOPIA

- Fluoroscopia: Fluoroscopia continua, standard y de alto nivel, almacenamiento

manual/automático de las imágenes y visualización de imágenes con poco ruido y dosis

mínima

                                                                                    

 

- Modo radiográfico digital: con fin de exposición y almacenamiento 

- Fluoroscopia digital pulsada: Frecuencia de imagen variable de 1, 2, 4, 6 pps o

superior

- Angiografía digital sustraída, roadmapping y modo cine.

- Rango kV: Referencial 40-110 kV

- Fluroscopia continua rango mA: 

o límite inferior 0,2 o menos, 

o límite superior 7 o más mA

- Modo baja dosis en todos los tipos de Fluoroscopia, incluyendo pulsada y continua 

- Modo Fluroscopia Pulsada: hasta 20 mA o superior con una frecuencia de pulso de

hasta 6 pulsos por segundo o superior.

- Capacidad de grabación en modo cine de hasta 25 cuadros por segundo

- Modo radiográfico digital: hasta 20mA o superior. Disparo único de alto nivel y

guardado automático en directorio de imágenes.

CARACTERISTICAS DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Tendrá que poseer las siguientes características

- Tamaño de procesamiento mínimo  1k x 1k

- Profundidad de digitalización de por lo menos 16 bits

- Permitir selección de partes anatómicas con la técnica indicada para una imagen

optima

- Ajuste automático de brillo y contraste

- Realce de bordes y contraste.

- Zoom digital con selección del operador.

- Con tecnología de mejora en presencia de estructuras metálicas

- Con tecnología de reducción de ruido y optimización de la calidad de imagen

- Almacenamiento de imágenes 100000 o superior.

CARACTERISTICAS DE LA ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN

Deberá tener las siguientes características:

- Detector tipo flat panel de última tecnología que brinde máxima resolución a alta
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tasa de cuadro sin retrasos ni agrupamiento de pixels (tecnología CMOS) o

equivalente en II y CCD.

- Campo de visión: 9" o superior

- Triple campo:  Referencial 21 / 15 / 10 cm ó 9/7/5  o superior

- DQE: Referencial de 65% o superior

- Almacenamiento con Memoria de archivo en disco duro de al menos 100.000 imágenes,

así como representación instantánea de las mismas en modo mosaico. Tamaño matriz de

imagen: Referencial 1k x 1k [pixeles] o superior

CARACTERISTICAS DE LA PROYECCION DE IMAGEN

El sistema de proyección y visualización deberá contar con lo siguiente:

- Dos pantallas LCD Alta Definición de al menos 19" o una pantalla LCD alta

definición de al menos 27"

- Angulo de visión como mínimo 160°

- Control táctil en al menos una pantalla.

- La superficie de la pantalla deberá ser antirreflejo y antimanchas.

- Resolución de al menos 3840x2160 px

- Posibilidad de Salida externa de video 

- Los grados de libertad en el movimiento del o los monitores deberá ser explicitado

para su análisis.

PANEL DE CONTROL 

- Pantalla digital touchscreen para control de las principales funciones del

sistema.- Pantalla ajustable en dirección e inclinación.

- Pantalla de alta resolución 1280 x 800 [pixeles].

CARACTERISTICAS FISICAS ARCO EN C

- Podrá ser sistema compacto todo en uno, con estación de trabajo para optimización

del espacio físico.

- Dimensiones 180x180x80 cm aprox.

- Peso máximo 350kg aprox.

- Frenos manuales.

- Distancia Tubo-Intensificador (SID)  100 cm o superior.

- Espacio libre en arco en C no menor a 70cm.

- Profundidad del Arco en C 60cm o superior.

- Movimiento Orbital: 115° referencial.

- Rotación lateral: +/- 180° o superior.

- Oscilación lateral al menos 20°.

- Movimiento horizontal del brazo: 18 cm o superior.

- Movimiento vertical del brazo: 40 cm o superior.

De contar con sistema de visualización en carro porta monitores en caso de ser

necesario.

- El carro porta monitores deberá ser independiente con monitores plegables para el

fácil transporte y almacenaje.

ESTACIÓN DE TRABAJO

Debera contar con un procesador Intel i5 de 10ma generacion o superior
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Disco duro de al menos 1TB

Memoria ram de 8GB

Monitor de al menos 1920x1024 pixels

UPS Online doble conversión con potencia necesaria para asegurar el funcionamiento

de la estación por al menos 15 minutos.

APLICACIÓN

- Deberá contar con un filtro recursivo dinámico para reducir el ruido por

movimiento

- Control Automático y manual de brillo y contraste

- Guardado de imagen manual y automático

- Tecnología para mejora de bordes

- Zoom y movimiento de imagen

- Sustracción Digital.

- Con remarcador de contornos

- Control automático y manual de brillo y contraste 

- Guardado de imagen manual y automático.

- Rotación de imagen 360° en tiempo real sin pérdida de información.

- Reversión de imagen izquierda y derecha

- Inversión de imagen hacia arriba y abajo

- Rotación de imagen 360° en tiempo real

- Almacenamiento de al menos 100000 imágenes.

GESTION DE DATOS DEL PACIENTE

- Registro de urgencias (posibilidad de iniciar un estudio sin necesidad de ingresar

datos)

- Registro manual del paciente

- Deseable ser conectado a sistema DICOM para carga desde sistema de gestión de

pacientes.

CONECTIVIDAD

Deberá contar con las siguientes conexiones

- Al menos un puerto USB

- Conexión para impresora de película/papel

- Un Puerto Ethernet

- Un Puerto de salida DVI

- Una salida tipo BNC

- Conectividad  DICOM 3.0 FULL

- Integración con sistemas de información del Ministerio de Salud de Neuquén

- HIS/RIS/PACS a través de protocolo DICOM/HL7.

ACCESORIOS

- Impresora térmica de imágenes.

- Disparador de RX extensible o inalámbrico.

- Un cable de conexión de REPUESTO de video entre arco en C y monitores en los casos

aplicables.

- Cubiertas esterilizables para el detector, arco y tubo con el correspondiente

sujetador
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- Una Pedalera para disparo, tanto para fluoroscopia como adquisición (cine). 

- Un Disparador de mano.

CONDICIONES GENERALES

- El equipamiento ofertado deberá acreditar aprobación DE ANMAT  y FDA, así como

también las partes del equipo fabricadas por terceros. Se deben presentar con la

oferta los certificados correspondientes.

- El oferente deberá ser preferentemente 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.

- 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 10 (diez) años.

- Garantía del equipo de al menos 24 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.

- 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 24 meses.

- La recepción definitiva del equipamiento se realizará con la prueba del equipo

instalado y conectado a fin de evaluar el funcionamiento, la interfaz de usuario y

demás características del equipo.

- Listado de base instalada en la región y en el pais.

CONDICIONES PARTICULARES

Cada equipo se deberá proveer con: (Especificar por escrito cada uno de los

siguientes puntos)

- La totalidad del software (por tiempo ilimitado) deberá ser provisto con un

respaldo instalable y/o imagen de disco, o disco de backup. El procedimiento de

instalación deberá estar claramente indicado en el manual correspondiente que

deberán proveer. También deberán proveer todo lo necesario para realizar dicho

procedimiento (incluyendo computadora portátil, cables de conexión propietarios,

etc.). Adjuntar listado de elementos necesarios para realizar tal tarea y en caso de

no corresponder indicarlo por escrito en la oferta.

- Todos los accesorios necesarios para cada una de las funciones del equipo ofertado

y listado de partes con precio a modo referencial en precio dólar.

- Manual de uso original, completo y en español. Tanto en formato papel, como en
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digital.

- Manuales de servicio técnico originales, completos, para el mantenimiento

correctivo y preventivo. Deberá ser en idioma Español, o en Inglés. Deberá incluir

principio de funcionamiento, con diagrama en bloques, troubleshooting, planos

mecánicos, neumáticos (si utiliza este tipo de mecanismos) y electrónicos (si

utiliza este tipo de tecnología), con su correspondiente despiece, de todos los

componentes integrantes de los equipos. De poseer el equipo partes realizadas por

terceros deberá adjuntar los correspondientes manuales técnicos. Se debe entregar en

soporte papel, así como en formato digital sin encriptación.

- Se deberán brindar a La Dirección General Red de Ingeniería y al Departamento de

Ingeniería Clínica del Hospital  todas las claves y elementos de accesos existentes

y necesarios para tareas de servicio técnico y configuración. Aquellas licencias o

claves que tengan un periodo de vigencia deberán ser renovables sin cargo de por

vida. Describir y detallar los mismos como así también la metodología que permite a

los ingenieros de servicio acceder a dichas tareas. De no existir nada o parte de lo

mencionado indicarlo por escrito.

- 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).

Conjuntamente con la oferta, se presentará:

- Copia del manual de USUARIO completo, y de las tapas e índices de los de SERVICIO

TÉCNICO que se entregarán con los equipos una vez adjudicado. En ellos debe ser

explícito el cumplimiento de los requisitos solicitados. Se prefiere en formato

digital (CD/DVD o memoria FLASH USB).

- Listado de base instalada en el país.

- 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 servicio técnico 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.

Se deberá valorizar y adjuntar a la oferta (Especificar por escrito cada uno de los

siguientes puntos):

- Listado de repuestos críticos (imprescindibles para el funcionamiento del equipo),

necesarios para un uso intensivo en un período aproximado de 7 (siete) años. Se

indicará nombre original, descripción en castellano, número de parte de fábrica, y

su precio. El precio de los mismos no se incluirá en el del equipo sino que se

cotizarán aparte y quedan sujetos a la aprobación de La Dirección General Red de

Ingeniería.

- Listado de repuestos exclusivos (aquellos que solo vende el fabricante,

generadores de mercado cautivo), necesarios para un uso intensivo en un periodo

aproximado de 7 (siete) años. Se indicará nombre original, descripción en

castellano, número de parte de fábrica, y su precio. El precio de los mismos no se
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SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Sistema de radiografía fijo-Tipo Digital Directo  - Marca

Sugerida: Primera Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

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

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

incluirá en el del equipo sino que se cotizarán aparte y quedan sujetos a la

aprobación de La Dirección General Red de Ingeniería y el Servicio de Ingeniería

Clínica del Hospital que adquiera el equipo.

- Listado de repuestos exclusivos (aquellos que solo vende el fabricante,

generadores de mercado cautivo), necesarios para un uso intensivo en un periodo

aproximado de 7 (siete) años. Se indicará nombre original, descripción en

castellano, número de parte de fábrica, y su precio. El precio de los mismos no se

incluirá en el del equipo sino que se cotizarán aparte y quedan sujetos a la

aprobación de El Servicio de Ingeniería Clínica del Hospital que adquiera el equipo.

- Los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo con sus respectivos

precios, detallando claramente las tareas a realizar por el servicio técnico con los

tiempos de respuesta y  si además estos incluyen o no los repuestos

correspondientes.

CAPACITACIÓN DE USUARIO

- Capacitación teórica y práctica en el uso. Se deberán presentar cronograma,

alcances y contenidos de la capacitación propuesta.

CAPACITACIÓN TÉCNICA

- Capacitación Técnica en la institución para el personal técnico designado por La

Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria y el Servicio de Ingeniería Clínica

del Hospital que adquiera el equipo. Curso de capacitación técnica relacionado al

funcionamiento, como así también al mantenimiento preventivo y correctivo. Se

deberán presentar cronograma, alcances y contenidos de la capacitación propuesta.

- De manera OPCIONAL se deberá cotizar el costo de una capacitación para el personal

designado de La Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria y el Servicio de

Ingeniería Clínica del Hospital que adquiera el equipo (mínimo 2 integrantes), que

será efectuada en el centro de entrenamiento de fábrica por personal especializado y

autorizado para dictar el curso. Deberá tener el mismo nivel que la capacitación que

recibe el servicio técnico de la oferente, o representante oficial del equipo, y

deberán entregar un certificado emitido por fábrica. Deberán presentar programa y

cronograma de los temas a desarrollar. Se determinará la fecha de iniciación del

mismo, en conformidad con La Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria y el

Servicio de Ingeniería Clínica del Hospital que adquiera el equipo.

EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL DIGITAL DIRECTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MESA DE EXAMEN:

-Debe estar equipada con un detector tipo flat panel de Ioduro de Cesio fijo en la

mesa, cableado sin necesidad de recarga de baterías.
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-Ancho de la mesa 80 cm aprox.

Longitud de la Mesa estándar: 250 cm aprox.

Desplazamiento de la mesa

- Desplazamiento longitudinal: ± 45 cm aprox.

- Transversal: ± 15 cm aprox.

-Peso máximo del paciente 300 kg aprox.

-Cobertura máxima del paciente 190 cm aprox. con tablero estándar

-Distancia tablero-detector; 75 mm aprox.

SOPORTE DE PARED BUCKY:

-Deberá contar con un detector tipo flat panel de Ioduro de Cesio (CsI) fijo,

cableado y sin necesidad de recarga de baterias.

-Rango de recorrido (haz central - suelo):  De 30 cm a 180 cm aprox.

-Rejilla antidispersión / valor aprox:

- Rejilla universal, Pb 13/92, de f0 = 115 cm a f0 = 180 cm;

- Rejilla estacionaria, Pb 13/92, f0 = 115 cm y f0 = 180 cm;

- Rejilla universal, Pb 13/40, desde f0 = 115 cm hasta f0 = 180 cm;

- Rejilla estacionaria, Pb 13/40, f0 = 115 cm y f0 = 180 cm

-Cubierta del detector - distancia del detector: menos de 42 mm

-Control automático de la exposición

SOPORTE DE LA COLUMNA:

-Rango de recorrido longitudinal

-Fijación de piso, o fijación de piso-techo.

-Carril largo: aprox. 230 cm

-Carril medio: 152 cm

-Carril corto: 66 cm

-Recorrido vertical: aprox. 150 cm 

-Altura mínima del rayo central aprox. 30 cm

-Distancia máxima entre la fuente y la imagen (SID) en la mesa aprox. 115 cm

-Rotación del soporte de la columna ± 180°, topes 0°, ± 90°, + 180° aproximadamente

-Rango de rotación del tubo de rayos X ± 140°, retenes a 0°, ± 90° aproximadamente.

GENERADOR

-Potencia: 65 kW como mínimo

-Rango KVp: 40 kVp a 150 kVp con pasos de 1kV
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-Frecuencia del generador 100 kHz

-Rango de mAs: 10 mAs a 800 mAs aprox

TUBO DE RAYOS X:

-Tensión máxima de exposición 150 kV

-Foco fino 0,6mm/Foco grueso 1,2mm aprox.

-Ángulo del ánodo óptico 12°

-Velocidad de disipación de calor del ánodo aprox. 72.000 J/min. (97.000 HU/min.)

-Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo aprox. 260.000 J (350.000 UH)

-Capacidad máxima de almacenamiento de calor de la carcasa del tubo aprox. 1.000.000

J (1.350.000 HU)

-Frecuencia de funcionamiento del ánodo 50/60 Hz

-Radiación de fuga (a 150 kV a 1 m de distancia); 0,8 mGy/h aprox

-Filtración total 2,5 mm Al/75 kV

-Peso 20 kg aprox

COLIMADOR:

-Filtración inherente (referencia) 1 mm Al a 70 kV

-Control Manual con lámpara con tecnología LED de alta potencia con timer.

-Sistema de ventilacion interno para reducir el calentamiento.

-Localizador de luz de línea láser (cubrible)

-Prefiltro de cobre: Sin filtro, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm; manual o motorizado

-Rotación ± 45° manual

-Colimación: puede ser controlada manualmente o motorizada (se valorará)

INTERFAZ DE USUARIO CON PANTALLA TÁCTIL:

-Tamaño aprox. 10,1 pulgadas

-Resolución 1280 x 800

-Función Control de la exposición (datos del generador)

-Información del paciente

REVISIÓN DE DETECTORES INALÁMBRICOS

El equipo debe entregarse con 2 detectores planos de Ioduro de Cesio los cuales

deberán estar fijos y cableados.

- 1 Detector (tamaño 17x17 pulgadas aproximadamente) para Mesa de Paciente.

- 1 Detector (tamaño 17x17 pulgadas aproximadamente) para la Pared Bucky.

-Asimismo deberán poder intercambiarse entre sí en caso de posible falla en uno de

los detectores.

-Rejilla anti dispersión.

-El detector debe resistir las gotas y la infiltración de líquidos.

-Deberán tener la posibilidad de funcionamiento con baterías de forma inalambrica.
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HARDWARE DEL SISTEMA DE IMÁGENES 

-Sistema de radiografía digital con conexión de red DICOM para el procesamiento de

imágenes y la visualización de imágenes en un monitor de grado medico de vista

previa.

-El sistema debe tener las siguientes especificaciones:

-Procesador Intel CoreTM i7 de 10ma generacion o superior

-1 x memoria DDR4 de 16 GB, disco ssd de 480gb, disco de almacenamiento hdd de 1tb,

4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

-Sistema operativo Windows 10 (64 Bit) 

-Accesorios Teclado, ratón

-Puerto Ethernet Gigabit

-Almacenamiento de imágenes 10.000 RAD

-Pantalla de 23,8". 

-Pantalla en color

-Área de visualización (ancho x alto) 53 cm x 30 cm

-Tamaño de pantalla 24" (60 cm)

-Número de píxeles 1920 x 1080

-Brillo típico 400 cd/m2

-Relación de contraste típica 1000:1

-Consumo de energía 45 W

-Peso Con pantalla normal 14,5 kg

-Con pantalla táctil: 15,4 kg

-Dimensiones (ancho x alto x fondo) 59,2 cm x 37,2 cm x 6,4 cm

-Área de visión horizontal 178° (H y V)

-Tamaño de pantalla 19" (48 cm)

-Pantalla para el diagnóstico por rayos X

-Área de visualización (ancho x alto) 37,6 cm x 30,1 cm

-Número de píxeles 1280 x 1024

-Luminosidad típica 700 cd/m2

-Relación de contraste típica 900:1

-Consumo de energía < 58 W; en modo de ahorro de energía < 8 W

-Peso 5,8 kg

-Dimensiones (ancho x alto x fondo) 42,2 cm x 34,8 cm x 9,5 cm

-Área de visión horizontal 178° (H y V)

-UPS Online con las caracteristicas necesarias para asegurar la provision de energia

en caso de falla del suministro electrico de linea.

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE INTEROPERABILIDAD

-DICOM: Licencia completa de DICOM 3.0.

-DICOM Storage (Standard), DICOM Send, DICOM Print, DICOM MWM (Modality Worklist

Management), MPPS.

Requisitos particulares a cumplimentar
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El oferente deberá:

-Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y hoja técnica en

castellano o inglés del equipo ofertado.-

- Ser preferentemente el fabricante del equipo o en su defecto un representante

oficialmente acreditado por el mismo, con personal técnico propio preferentemente en

la región, entrenado en la fábrica del equipo para realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo de lo ofertado. 

- 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), con entrega en el Hospital con un plazo

de entrega no mayor a 90 días, durante un período mínimo de 5 (cinco) años.

VALORIZAR y adjuntar en la oferta a modo de referencia:

+ Un contrato de mantenimiento preventivo anual que cubra todas las tareas

recomendadas por el fabricante. Si el mantenimiento preventivo no se considera

necesario, esto deberá ser explicitado por escrito en la oferta.

+ Un contrato de mantenimiento correctivo anual. Se indicará tiempo de respuesta

desde el efectivo pedido de mantenimiento. No incluirá repuestos. Se indicará

modalidad de atención: consulta técnica telefónica, en el hospital, provisión de

equipo de respaldo mientras dure la reparación, traslados, etc.

+ Un contrato de mantenimiento MIXTO, con participación del personal de la empresa y

el personal designado por la Dirección General Red de Ingeniería de la Provincia que

habrá entrenado previamente el oferente, que permita independientemente de la

disponibilidad del Servicio Técnico de la empresa, una atención primaria e inmediata

por parte del personal del Hospital y de ser necesario con el soporte técnico remoto

de los Ingenieros de campo de la empresa, con la posterior intervención del Servicio

Técnico oficial para la solución definitiva de la falla.

+ Listado de repuestos con mayor usabilidad con precio en dólares.

+ Kit de herramientas específicas y Kit de mantenimiento sugerido por fábrica.

-Presentar documentación expedida por ANMAT que acredite cumplimiento de los RESE

(Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia) y el registro del Producto Médico.

- Garantía del equipo de al menos 12 meses contra todo defecto de fabricación a

partir de la recepción conforme del equipo (instalado, funcionando y validado, con

todos sus accesorios y manuales de usuario y técnicos). La garantía debe incluir

todas sus partes y/o accesorios.

-Especificar requisitos de preinstalación recomendados por el fabricante

(instalación eléctrica, consumo, espacio adecuado para su instalación, necesidad de

climatización, etc).-

- 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 24 meses.

- Si La Dirección General Red de Ingeniería lo requiere deberán efectuar una
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demostración del equipo o sistema ofertado en forma virtual, con una unidad del

mismo modelo, con todos los modelos y tamaños de accesorios que pueda utilizarse

para las funciones que incluye el equipo ofertado. En dicha demostración se deberá

permitir una inspección visual de la tecnología utilizada en el aparato. La fecha de

la misma se deberá coordinar al menos 3 (tres) días hábiles antes con el profesional

que designe La Dirección General Red de Ingeniería.

-Adjuntar al menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico.

-Adjuntar listado de base instalada en el país.-

- Realizar una VISITA PREVIA, coordinada con la Dirección General Red de Ingeniería

Hospitalaria y la Dirección General de Planificación y Arquitectura y el Ingeniero

del Hospital o de Zona Sanitaria, a fin de verificar las condiciones y dimensiones

de las salas, pasillos, puertas, etc. del lugar destinado en el Hospital. Con el fin

de ofertar equipamiento acorde a las características del servicio.

- Comunicarse con la Dirección General de Planificación y Arquitectura con el fin de

solicitar el ANTEPROYECTO correspondiente a la Readecuación del espacio donde irá

instalado el equipo. Asimismo deberá presentar con la oferta, un informe de

factibilidad e incluir el site planning correspondiente al equipo instalado con los

requisitos de preinstalación necesarios para asegurar la correcta instalación del

equipamiento.

**EL CONTACTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA PARA SOLICITAR

LOS DATOS DEL ANTEPROYECTO ES A TRAVÉS DEL EMAIL arquitecturasaludnqn@gmail.com,

TEL: 0299-449 7588***

El adjudicatario deberá:

-Entregar el equipo, libre de flete y acarreo, en el destino indicado.

-Coordinar entrega, instalación y puesta en marcha con personal de la Dirección

General Red de Ingeniería Hospitalaria y el personal del efector destino.-

-Entregar manual de uso y técnico, ambos impresos y en formato digital.-

-Responder en un plazo máximo de 24 hs durante la vigencia de la garantía técnica,

pedidos de reparación y/o revisión que se soliciten.-

- Brindar a La Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria y el ingeniero del

Hospital TODAS las claves y elementos de accesos existentes y necesarios (MODO

SERVICE) para tareas de servicio técnico y configuración. Aquellos dispositivos o

claves que tengan un periodo de vigencia deberán ser renovables sin cargo de por

vida. Describir y detallar los mismos como así también la metodología que permite a

los ingenieros de servicio acceder a dichas tareas. De no existir nada o parte de lo

mencionado indicarlo por escrito.

-Reponer un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga el bien adjudicado

por defecto de fabricación.-

-Extender la garantía técnica el mismo tiempo que el equipo haya estado inoperativo

por causas atribuibles al adjudicatario.-

- Brindar capacitación teórica y práctica en el uso del equipo, software y

accesorios. Deberá estar destinada al personal a cargo del uso del equipamiento. 
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SISTEMA DE RADIOGRAFIA; Mamografía - Tipo Digital Directo  - Marca Sugerida: Primera

Calidad. VER ANEXO x ESPECIFICACIONES.

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

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

- Brindar capacitación Técnica para el Servicio de Electromedicina del Hospital,

relacionado al funcionamiento de cada equipo, como así también al mantenimiento

preventivo y correctivo. Esta capacitación será efectuada por personal especializado

y autorizado para dictar el curso.

- Presentar programa y cronograma de los temas a desarrollar. Se determinará la

fecha de iniciación del mismo, y en conformidad con La Dirección General Red de

Ingeniería Hospitalaria. El costo de dicha capacitación deberá estar incluido en la

oferta.

Quedará a criterio del comité evaluador desestimar toda oferta que no especifique

técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptarán ofertas cuya

descripción sólo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas del

pliego"

ENTREGA DEL EQUIPO:

El oferente deberá entregar el equipo y sus componentes accesorios en el Hospital

Rincón de los Sauces bajo coordinación de la Dirección General Red de Ingeniería

Hospitalaria nivel central y el Dpto. de Electromedicina del Hospital.

MAMOGRAFO DIGITAL 

Unidad equipada con detector plano (FDP) se valorara detectores individuales de

patrones hexagonales. 

CARACTERISTICAS GENERALES

 

1) Detector  de  sensores  de  panel  plano  (Flat  Panel,  FPD)  de  alto

rendimiento,  la adquisición de imágenes de mamografía de alta calidad.

2) Intervalos cortos entre la culminación de una exposición y el comienzo de la

siguiente permite un flujo de trabajo elevado. 

3) Tres modos de exposición como mínimo (full-auto, semi-automático, manual).  

4) Función de compresión automática microprocesador.

5) Función  de  descompresión  automática,  que  permite  descomprimir  la  paleta

de  compresión automáticamente en el momento de la finalización de la exposición. 

6) Función de posicionamiento automático, que permite rotar el mamógrafo al ángulo

esperado para la incidencia  a  realizar  presionando  un  botón y regresar a 0

grados cuando se finaliza el estudio.

7) Con control  de  rayos  X  de  la  estación  de  trabajo que  pueda  ser  usada

para  configurar  las  condiciones  de exposición y luego revisar las condiciones de

radiación en la misma pantalla. 

8) Debe poseer controles sobre la rotación, elevación, campo luminoso, control de

información  en  el  visualizador  de  pie,  espesor  mamario comprimido, fuerza de
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compresión y ángulo de rotación.   

9) Colimación,  con  indicación  de  campo  luminoso  integrado,  en  forma

automática acorde  al  tamaño  del  compresor  (con  excepción  del  compresor  de

mama pequeña) 

CARACTERISTICAS TECNICAS:

SENSOR DE DETECCION DE RAYOS X DE ALTO RENDIMIENTO

-Debe poseer sensor de conversión directa con selenio amorfo (a-Se)

-Área de imagen efectiva (en el detector): como mínimo 236,4 mm (vertical)x 296,4 mm

(horizontal)

-Tamaño de salida de imagen: como mínimo 50x50 um

-Numero de pixeles de salida: como mínimo 4728 (horizontal)x 5929 (vertical)

-Gradación de salida: 14 bits

-DQE: máximo de 55% a 2lp/mm.

-MTF: 68% a 5lp/mm. 

GENERADOR DEL TUBO DE RAYOS X

-Generador de alta frecuencia, del orden de los 500 Khz como mínimo, controlado por

microprocesador.

-Rango de voltaje del tubo: 22Kv a 49 Kv con pasos de 1 Kv como mínimo.

-Precisión del tubo de voltaje: +- 1Kv

-Rango de configuración de corriente como mínimo: foco grueso 2-600 mAs; foco fino

2-300mAs.

-Precisión de la configuración de mAs: +-10%+0,2 mAs

-Tamaño de foco: foco grueso 0,3 ; foco fino 0,1 ; según IEC 60336:1995

-Capacidad de almacenamiento calórico del ánodo como minimo: 300 KHU

-Máximo tasa de disipación calórica: 60 KHU/min.

-Capacidad de almacenamiento calórico del tubo ensamblado: 500 KHU

-Velocidad del ánodo: 180 Hz (10800 r.p.m.)

-Potencia nominal: foco grueso: 7KW; foco fino: 2KW

-Máxima corriente en tubo: foco grueso 200 mA ; foco fino 61 mA

-Angulo del ánodo: foco grueso 16° ; foco fino 10°

-Material de ánodo: Tungsteno (W/Re)

-Filtros: 50um +- 5 um Rhodio (Rh) ; 700 um +- 70um Aluminio (Al)

-Radiación de fuga: menor 0,88 mGy/h (49 KV a una distancia de 1m)

BRAZO EN C

-Movimiento vertical: 690 a 1500 mm (altura maxima cuando el brazo se enuentra a 0°)

-Rotacion: +- 190°

-Distancia fuente detector (SID): 650 mm como minimo

COMPRESOR

-Compresor motorizado controlado desde pedalera con ajuste automatico según

configuracion o con control manual. Posibilidad de configuracion de descompresion

automatica luego del disparo.

-Automatico: 0 N a 200 N ( 0 a 20 Kg aproximado, de forma motorizada)

-Manual: 0 N a 230 N (0 a 23 Kg aproximado entre -50° y +50°) ; 0 N a 200 N (0 a 20

Kg aproximado entre -190° y -50° y entre +50° y +190°)

MAGNIFICACION 
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-Factor de magnificacion: 1,8x

GENERADOR Y TUBO DE RAYOS X

-Generador de alta frecuencia, del orden de los 500 Khz, controlado por

microporcesador.

-Diafragmas/colimadores adecuados para los distintos formatos ultilizados.

GRILLA

-Relacion de aspecto: 6:1 41 lineas/cm

-Material: Pb, material intermedio fibra.

MECANISMO DE SEGURIDAD

-Boton de apagado de emergencia en tres lugares (derecha/izquierda del stand y panel

de control)

-Boton de descompresion automatico en tres lugares (derecha/izquierda del control de

pie y panel de control)

CARACTERISTICAS EXTRAS

-Doble pedalera de control de compresion y de elevacion a ambos lados del mamografo.

-Indicador luminoso del campo irradiado con timer automatico.

-Pantalla de cristal plomado para proteccion del operador (700x1900 mm). Posibilidad

de colocar la estacion de trabajo del tecnico radiologo en la misma sala de

exposicion, con proteccion de cristal plomado (0,5 mmPb equiv.) según estandares: 

     o 21 C.F.R. PART 1020 - Perfomance Standards for lonizing Radiation Emitting

Products.

     o IEC 60601-2-45 ed.2.0 Equipos electromedicos. Parte 2-45: Requisitos

particulares para 

        la seguridad de equipos mamograficos de Rayos X y dispositivos mamograficos

de 

        estereotaxia.

-Tiempo de redisparao (tiempo entre fin de exposicion y comienzo de una nueva

exposicion): 15 seg

-Tiempo de visualizacion de imagen: 5 seg.

CONSOLA DE OPERACIÓN

La AWS o consola de operación es utilizada para ingresar los datos del paciente,

seleccionar las condiciones del estudio y la dosis de exposicion, llevando a cabo el

procesado de las imágenes adquiridas, ajusta y confirma que las imágenes sean

transmitidas a una impresora o dispositivo externo como puede ser a un PACS

dependiendo de uso se le quiera dar a la imagen. Esta debe permite ajustar

automaticamente cada imagen basado en la composicion de los tejidos dentro de la

mama, el procesamiento debe permitir un alto contraste de visualizacion aun desde el

tejido mamario hasta la linea de la piel. Ademas, esta estacion de trabajo tambien

debe permitir el cambio de visualizacion de una, dos o cuatro imágenes para su

examinacion y El monitor de 3M de alta resolución permite la verificación de

imágenes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS WORKSTATION

-Modelo 

     o CPU: Intel (R) Xeon ¿ E5-1620v2 3.70 Ghz o equivalente

     o Memoria 8 GB o mayor

     o HDD S-ATA 500 GB o mayor

-Monitor lcd EIZO RADIFORCE RX 340 21,2 pulgadas LCD 2048x1536 de alta resolución o
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equivalente

-Flujo de trabajo 

     o Previsualizacion de imagen máximo 5 segundos

     o Intervalo de exposición (tiempo desde la finalización de la exposición

anterior): 15 segundos.

     o Almacenamiento de imágenes aprox. 5000 imágenes.

     o Las imágenes más antiguas se deben eliminar automáticamente del

almacenamiento local.

-Procesamiento de imágenes.

     o Profundidad de escala de grises 14 bits.

     o Procesamiento standard de imágenes.

     o Procesamiento de graduación de niveles de grises.

     o Procesamiento de frecuencia espacial. 

     o Ampliación de rango dinámico.

     o Colimación Electrónica

     o Procesamiento Multifrecuencial.

-Seguridad 

    o Debe permitir la creación de perfiles de usuarios, protegidos con contraseña y

adecuación de los permisos de cada usuario acorde al perfil definido para el mismo.

-Software incluidos

   o DICOM PRINT

          -Impresión DICOM de películas

   o DICOM COMMITMENT

          -Certificación de almacenado externo

   o DICOM MPPS

           -Informe de flujo de trabajo

   o DICOM MODALITY WORKLIST MANAGEMENT (MWM)

           -Conexión con listas de trabajo provenientes de HIS/RIS

   o DICOM DVD STORAGE

           -Almacenamiento de imágenes DICOM en CD/DVD

   o DICOM QUERY/RETRIEVE

           -Acceso y descarga de imágenes de un PACS

   o QC TEST SOFT E

           -Software de control de calidad.

   o DICON CD/VIEWER STORAGE

            -Grabación de CD con visualizador.

-Lenguaje Software Workstation - Español.

- El equipo deberá tener una UPS de acuerdo al consumo del mismo, para resguardar la

Workstation y el equipo en si. 

Requisitos particulares a cumplimentar

El oferente deberá:

-Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y hoja técnica en

castellano o inglés del equipo ofertado.-

- Ser preferentemente el fabricante del equipo o en su defecto un representante

oficialmente acreditado por el mismo, con personal técnico propio preferentemente en

la región, entrenado en la fábrica del equipo para realizar el mantenimiento
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preventivo y correctivo de lo ofertado. 

- 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), con entrega en el Hospital con un plazo

de entrega no mayor a 90 días, durante un período mínimo de 5 (cinco) años.

VALORIZAR y adjuntar en la oferta a modo de referencia:

+ Un contrato de mantenimiento preventivo anual que cubra todas las tareas

recomendadas por el fabricante. Si el mantenimiento preventivo no se considera

necesario, esto deberá ser explicitado por escrito en la oferta.

+ Un contrato de mantenimiento correctivo anual. Se indicará tiempo de respuesta

desde el efectivo pedido de mantenimiento. No incluirá repuestos. Se indicará

modalidad de atención: consulta técnica telefónica, en el hospital, provisión de

equipo de respaldo mientras dure la reparación, traslados, etc.

+ Un contrato de mantenimiento MIXTO, con participación del personal de la empresa y

el personal designado por la Dirección General Red de Ingeniería de la Provincia que

habrá entrenado previamente el oferente, que permita independientemente de la

disponibilidad del Servicio Técnico de la empresa, una atención primaria e inmediata

por parte del personal del Hospital y de ser necesario con el soporte técnico remoto

de los Ingenieros de campo de la empresa, con la posterior intervención del Servicio

Técnico oficial para la solución definitiva de la falla.

+ Listado de repuestos con mayor usabilidad con precio en dólares.

+ Kit de herramientas específicas y Kit de mantenimiento sugerido por fábrica.

-Presentar documentación expedida por ANMAT que acredite cumplimiento de los RESE

(Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia) y el registro del Producto Médico.

- Garantía del equipo de al menos 12 meses contra todo defecto de fabricación a

partir de la recepción conforme del equipo (instalado, funcionando y validado, con

todos sus accesorios y manuales de usuario y técnicos). La garantía debe incluir

todas sus partes y/o accesorios.

-Especificar requisitos de preinstalación recomendados por el fabricante

(instalación eléctrica, consumo, espacio adecuado para su instalación, necesidad de

climatización, etc).-

- 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 24 meses.

- Si La Dirección General Red de Ingeniería lo requiere deberán efectuar una

demostración del equipo o sistema ofertado en forma virtual, con una unidad del

mismo modelo, con todos los modelos y tamaños de accesorios que pueda utilizarse

para las funciones que incluye el equipo ofertado. En dicha demostración se deberá

permitir una inspección visual de la tecnología utilizada en el aparato. La fecha de

la misma se deberá coordinar al menos 3 (tres) días hábiles antes con el profesional

que designe La Dirección General Red de Ingeniería.

PLIEG-2023-00552433-NEU-ADM#MS

Página 72 de 81



SAFIPRO - Sistema de Contrataciones de la Provincia del Neuquen

MINISTERIO DE SALUD 

 Descripcion

-Adjuntar al menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico.

-Adjuntar listado de base instalada en el país.-

- Realizar una VISITA PREVIA, coordinada con la Dirección General Red de Ingeniería

Hospitalaria y la Dirección General de Planificación y Arquitectura y el Ingeniero

del Hospital o de Zona Sanitaria, a fin de verificar las condiciones y dimensiones

de las salas, pasillos, puertas, etc. del lugar destinado en el Hospital. Con el fin

de ofertar equipamiento acorde a las características del servicio.

- Comunicarse con la Dirección General de Planificación y Arquitectura con el fin de

solicitar el ANTEPROYECTO correspondiente a la Readecuación del espacio donde irá

instalado el equipo. Asimismo deberá presentar con la oferta, un informe de

factibilidad e incluir el site planning correspondiente al equipo instalado con los

requisitos de preinstalación necesarios para asegurar la correcta instalación del

equipamiento.

**EL CONTACTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ARQUITECTURA PARA SOLICITAR

LOS DATOS DEL ANTEPROYECTO ES A TRAVÉS DEL EMAIL arquitecturasaludnqn@gmail.com,

TEL: 0299-449 7588***

El adjudicatario deberá:

-Entregar el equipo, libre de flete y acarreo, en el destino indicado con su

posterior instalacion.

-Coordinar entrega, instalación y puesta en marcha con personal de la Dirección

General Red de Ingeniería Hospitalaria y el personal del efector destino.-

-Entregar manual de uso y técnico, ambos impresos y en formato digital.-

-Responder en un plazo máximo de 24 hs durante la vigencia de la garantía técnica,

pedidos de reparación y/o revisión que se soliciten.-

- Brindar a La Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria y el Ingeniero del

Hospital TODAS las claves y elementos de accesos existentes y necesarios (MODO

SERVICE) para tareas de servicio técnico y configuración. Aquellos dispositivos o

claves que tengan un periodo de vigencia deberán ser renovables sin cargo de por

vida. Describir y detallar los mismos como así también la metodología que permite a

los ingenieros de servicio acceder a dichas tareas. De no existir nada o parte de lo

mencionado indicarlo por escrito.

-Reponer un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga el bien adjudicado

por defecto de fabricación.-

-Extender la garantía técnica el mismo tiempo que el equipo haya estado inoperativo

por causas atribuibles al adjudicatario.-

- Brindar capacitación teórica y práctica en el uso del equipo, software y

accesorios. Deberá estar destinada al personal a cargo del uso del equipamiento. 

- Brindar capacitación Técnica para el Servicio de Electromedicina del Hospital,

relacionado al funcionamiento de cada equipo, como así también al mantenimiento

preventivo y correctivo. Esta capacitación será efectuada por personal especializado

y autorizado para dictar el curso.
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UNIDAD RADIOLOGICA; Tipo Móvil 

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

REVELADORA DE PELICULA; Velocidad De Proceso 70 Películas Por Hora  - Alimentación 220

V  - Película Radiográfica  - Proceso Laser / En Seco 

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

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

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

- Presentar programa y cronograma de los temas a desarrollar. Se determinará la

fecha de iniciación del mismo, y en conformidad con La Dirección General Red de

Ingeniería Hospitalaria. El costo de dicha capacitación deberá estar incluido en la

oferta.

Quedará a criterio del comité evaluador desestimar toda oferta que no especifique

técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptarán ofertas cuya

descripción sólo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas del

pliego"

ENTREGA DEL EQUIPO:

El oferente deberá entregar el equipo y sus componentes accesorios en el Hospital

Rincón de los Sauces bajo coordinación de la Dirección General Red de Ingeniería

Hospitalaria nivel central y el Dpto. de Electromedicina del Hospital.

IMPRESORA DE PLACAS LASER EN SECO

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Al menos, dos bandejas para diferentes tamaños de film.

-Impresión de imágenes de radiología convencional, tomografia y mamografia,

impresión en películas, con distintos formatos de imágenes provenientes de otras

modalidades DICOM.

-Conectividad Dicom 3.0.

-Tamaño de pixel entre 50um y 100um aprox.

-Salida de impresión no menor a 70 películas de 35x43(cm) por hora.

-Profundidad de niveles de grises no menor a 14 bits.

-La carga de películas deberá poder realizarse a LUZ DIA sin requerir de cuarto

oscuro.

-Autocalibración con densitómetro incorporado en el equipo.

-Capacidad de configurar la autocalibración, con el objeto de reducir el consumo

innecesario de películas.

-Alimentación conforme a Norma Argentina: 220V. 50Hz.

-Tamaño aproximado en cm (An x Prof x Alt): 60 x 65 x 75.

-Al menos 1GB de memoria de Imagenes.

-Peso aproximado: 100kg

REQUISITOS PARTICULARES A CUMPLIMENTAR
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CARDIODESFIBRILADOR; Tipo Desfibrilador con monitor cardíaco  - Alimentación Bateria

Recargable  - Accesorio Sin  - Marca Sugerida: ACCESORIO CON PALA INTERNA PARA

ADULTO/PEDIÁTRICO

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

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

El oferente deberá:

-Especificar marca, modelo y adjuntar folletos ilustrativos y características

técnicas en castellano del equipo ofertado.-

-Presentar documentación expedida por ANMAT que acredite cumplimiento de los RESE

(Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia).-

-Garantizar, mínimo 12 (DOCE) meses contra todo defecto de fabricación y/o

funcionamiento del equipo ofertado.-

-Especificar nombre, domicilio y teléfono del servicio técnico oficial calificado

que garantice su respuesta en un plazo menor a 24 hs.-

-Especificar requisitos de preinstalación recomendados por el fabricante

(instalación eléctrica, consumo, espacio adecuado para su instalación, necesidad de

climatización, etc).-

-Adjuntar al menos índice de manual de uso y el índice del manual técnico.

-Adjuntar listado de base instalada en el país.-

El adjudicatario deberá:

-Entregar el equipo, libre de flete y acarreo, en el Hospital Rincon de los Sauces.

-Coordinar entrega con personal del servicio de laboratorio y de electromedicina del

efector destino.-

-Entregar manual de uso y técnico, ambos impresos y en formato digital.-

-Contar con servicio técnico oficial en la región o en el pais y disponibilidad de

repuestos originales por al menos 5 años.-

-Responder en un plazo máximo de 24 hs durante la vigencia de la garantía técnica,

pedidos de reparación y/o revisión que se soliciten.-

-Reponer un equipo nuevo ante cualquier tipo de falla que tenga el bien adjudicado

por defecto de fabricación.-

-Extender la garantía técnica el mismo tiempo que el equipo haya estado inoperativo

por causas atribuibles al adjudicatario.-

Quedará a criterio del comité evaluador desestimar toda oferta que no especifique

técnicamente las características del equipo ofrecido. No se aceptarán ofertas cuya

descripción sólo sea "en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas del

pliego"

MONITOR CARDIODESFIBRILADOR

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.
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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,

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.
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ECOGRAFO; Tipo Multiproposito Doppler Color  - Uso Estudios Ecográficos Médicos

generales/ginecológicos/obstétricos/vasculares  - Marca Sugerida: Primera Calidad. VER

ANEXO x ESPECIFICACIONES.

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

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

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.

- EL EQUIPO DEBE ENTREGARSE TAMBIEN CON PALAS INTERNAS ADULTO / PEDIATRICO

- 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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

-Ecógrafo PORTÁTIL multipropósito Doppler color 

-Para estudios generales.-

-Con transductores lineal y convexo.- 

SISTEMA 

-Equipo portátil fácilmente transportable, de no más de 6 kg de peso con batería.- 

-Con autonomía de funcionamiento en escaneo con baterías de hasta 90 minutos.- 

-Pantalla LCD HD de al menos 15 pulgadas, con ajuste de brillo y contraste. Con

ángulo de apertura/inclinación de como mínimo 135°.- 

-Teclado alfanumérico y panel de control retroiluminado para facilitar la carga de

datos por parte del usuario.-

-Parlantes incorporados al equipo, con ajuste de audio/volumen.- 

-Con al menos 1 (UN) puerto de sonda activo y con posibilidad de extensión con

módulo.- -Para la compensación de ganancia-tiempo (TGC) deberá poseer como mínimo 8

controles físicos, independientes y localizados en el panel de control. Además

deberá tener al menos 8 ajustes de compensación de ganancia horizontal (LGC). 

-Con posibilidad de ajustar en MODO B al menos 4 puntos focales simultáneos,
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seleccionables en profundidad y separación, en al menos 16 posiciones distintas.

-El equipo deberá tener la opción de visualización de imagen en pantalla completa. 

-Con posibilidad de ampliar una zona específica seleccionable o configurable de la

imagen. -Zoom de lectura y escritura de como mínimo 10X. 

-Deberá contar con visualización panorámica y en tiempo real, de la anatomía

explorada. También con imagen trapezoidal en transductores lineales.-

-Con posibilidad de trabajar con Imágenes Armónicas Tisulares con y sin inversión de

fase, en todos los transductores.

-El equipo deberá contar con un sistema de optimización automática de la imagen para

mejorar el contraste, ganancia e uniformidad de la misma. También con software para

la reducción de grano en la imagen ecográfica. 

-Con paquetes completos de pre-seteos, análisis y mediciones para las aplicaciones

requeridas. 

-El equipo deberá poseer un sistema que permita el análisis de la curva del espectro

Doppler desplegado. Con posibilidad de análisis en tiempo real o postproceso de los

resultados de las mediciones. 

-Capacidad de Medición, Cálculo y Comentario en modo revisión de Cine. 

-Cineloop 2D de al menos 60 segundos.-

-Con posibilidad de agregar a futuro un transductor cardiológico con software para

Doppler tisular y Doppler tisular con cuantificación y ecostress.-

-Con posibilidad de agregar a futuro una licencia de software que permita evaluar la

rigidez de tejidos tiroideos o mamarios mediante deformación elastográfica.-

-El equipo deberá poseer un sistema de manejo y archivo de imágenes completo, con

capacidad del disco rígido de al menos 1000 GB ( 1 TERA). 

-DICOM 3.0.- -Formato de Imágenes: DICOM, JPEG, BMP.- 

-Formato de Cine: DICOM, AVI.-

-Formato: S-Video, CVBS (BNC), VGA con adaptador.- 

-Con conectividad Wifi y conexión directa a PC.- 

-Al menos 2 puertos USB para equipos periféricos.- 

-Puerto de red Ethernet.-

MODOS DE OPERACIÓN 

Deberá incluir, como mínimo, los siguientes modos de trabajo:

-Modo-B

-Modo-M 

-Doppler Color

-Doppler Pulsado 

-Power Doppler 

(ESPECIFICAR CLARAMENTE SI CUMPLE CON CADA UNO DE LOS MODOS DE SOLICITADOS Y

CUALQUIER OTRO MODO ADICIONAL). 

APLICACIONES: 

-Abdominal.- 

-Musculoesquelético.- 

-Pequeñas partes.- 

-Vascular.- 

-Nervios.- 
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-Obstétrico/Ginecológico.- 

TRANSDUCTORES: 

-1 (UN) TRANSDUCTOR CONVEXO, multifrecuencia con ancho de banda aproximado de 1.7-6

MHz, campo de visión no menor a 49 mm y 75° C de radio de curvatura.. Aplicación

para estudios abdominales, obstétricos, ginecológico, etc.- 

-1 (UN) TRANSDUCTOR LINEAL, multifrecuencia con ancho de banda aproximado de 3.5-13

MHz y campo de visión (FOV) de al menos 38 mm. Apto para estudios vasculares, partes

pequeñas, músculo, nervios, etc.-

 -Especificar claramente todas las frecuencias para cada uno de los transductores

OFERTADOS.- 

ACCESORIOS

-Video impresora B/W con 4 rollos de papel térmico. Especificar Marca y Modelo.- 

-Batería Ion- Litio integrada con capacidad aproximada de al menos 4500 mAh.- 

-Con una valija de transporte.- 

-Módulo de extensión para transductores, si corresponde.- 

-Con adaptador de AC 100-240 V.- 

CONDICIONES GENERALES: 

-La garantía del equipo será de al menos 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 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 a usuarios

pertenecientes al Programa de Prevención de la Hidatidosis de la provincia de

Neuquén.- 

-Capacitación Técnica en mantenimiento preventivo para el personal técnico designado

por la Dirección General Red de Ingeniería Hospitalaria.- 

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

(preferentemente) 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.-

-Los equipos ofertados deberán contar con posibilidad de actualizaciones de software

por un mínimo de 5 (CINCO) años.- 

-El equipo deberá ser entregado e instalado con conformidad del profesional médico.-

-Entrega libre de flete y acarreo en Depósito Central, sito en calles El Bolsón y

Tronador, Neuquén Capital, Neuquén.-
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QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR EL DESESTIMAR TODA OFERTA QUE NO ESPECIFIQUE

TÉCNICAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO OFRECIDO. NO SE ACEPTARÁN OFERTAS CUYA

DESCRIPCIÓN SÓLO SEA "EN TODO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL

PLIEGO.
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