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EXPEDIENTE Nº 906/22 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 140/22 

 
Señor/es:  

Proveedor  
 

APERTURA: El día 30 de SEPTIEMBRE de 2022, a las 10:00 horas. 

LUGAR: Dirección General de Compras y Contrataciones. 

 Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 

PLANILLA DE COTIZACION 

ITEM SUBITEM CONCEPTO CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 

1.1 

MESA DE CIRUGÍA FLUOROSCÓPICA 
APTA PARA TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA, GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA, NEUROCIRUGÍA Y 
CIRUGÍA GENERAL 

8 U$S _________ U$S _________ 

1.2 
KIT DE ACCESORIOS PARA 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

3 U$S _________ U$S _________ 

1.3 
KIT DE ACCESORIOS PARA 
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 

2 U$S _________ U$S _________ 

1.4 
KIT DE ACCESORIOS PARA 
NEUROCIRUGÍA 

1 U$S _________ U$S _________ 

2 
MESA CIRUGÍA GENERAL APTA 
OFTALMOLOGÍA 

1 U$S _________ U$S _________ 

3 MARCO DE ESTEREOTAXIA 1 U$S _________ U$S _________ 

4 CABEZAL DE MAYFIELD 1 U$S _________ U$S _________ 

5 

MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA 
COMPLEJIDAD -APTA PARA BAJO 
FLUJO 

9 U$S _________ U$S _________ 

6 

MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA 
COMPLEJIDAD -APTA PARA BAJO 
FLUJO 

9 U$S _________ U$S _________ 

7 
MÁQUINA DE ANESTESIA PARA 
MRI 

1 U$S _________ U$S _________ 

8 
MÁQUINA DE ANESTESIA (Adu-
Ped) 

1 U$S _________ U$S _________ 

9 LASER Nd-YAG 1 U$S _________ U$S _________ 

10 LASER DE VERDE DE DIODO 1 U$S _________ U$S _________ 

11 
SISTEMA MICROMOTOR, SHAVER 
Y SIERRA QUIRÚRGICA OSCILANTE 

1 U$S _________ U$S _________ 

12 
VITRÉCTOMO 
FACOEMULSIFICADOR 

1 U$S _________ U$S _________ 

13 
EQUIPO PARA ELECTROFISIOLOGÍA 
INTRAOPERATORIA 

1 U$S _________ U$S _________ 

14 
MICROSCOPIO MULTIDISCIPLINAR 
PARA MICROCIRUGIA 

1 U$S _________ U$S _________ 

15 
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 
PARA ANESTESIA 

13 U$S _________ U$S _________ 

16 
CENTRAL DE MONITOREO PARA 
ANESTESIA 

1 U$S _________ U$S _________ 
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17 LASER DE HOLMIUM 1 U$S _________ U$S _________ 

18 
MICROSCOPIO PARA 
OFTALMOLOGÍA 

1 U$S _________ U$S _________ 

19 
UNIDAD FUNCIONAL LAVABO 
QUIRÚRGICO DOBLE 

11 U$S _________ U$S _________ 

20 
UNIDAD FUNCIONAL LAVABO 
QUIRÚRGICO DOBLE 

11 U$S _________ U$S _________ 

 
TOTAL COTIZADO U$S ___________________________ 

 
Son dólares estadounidenses ____________________________________________ 

 

 
IMPORTANTE: 

 Para efectuar consultas, los oferentes deberán remitirse a la siguiente casilla de correo 
electrónico: consultasequipamientohcc@gmail.com, hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de 
apertura de oferta prevista. 
 

Los precios cotizados deberán incluir IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES Y TASAS 

MUNICIPALES.- 

  

 

Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado y por duplicado (Artículo 26 Reglamento 
de Contrataciones) 

 
 

CONDICION PARA PARTICIPAR 

 Para PARTICIPAR en la licitación los proveedores deberán tener ACTIVA su inscripción en el 
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO PROVINCIAL, en razón de contar con CUMPLIMIENTO 

FISCAL en el IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, tanto 
en el caso de los Obligados Directos como de los contribuyentes de Convenio Multilateral (Artículo 12 del 
Decreto Nº 1245/22) 

 Quedan EXCEPTUADOS los proveedores comprendidos en el Artículo 25 del Reglamento de 
Contrataciones aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 y sus modificatorios. 

 
 

CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA 

 Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA expedido por 
el Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas, sito en calle 25 de Mayo Nº 383 – Primer Piso de la ciudad de Santa Rosa, 
bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06. 
 Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la presentación, 

debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al presente pliego. 
 En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada uno de los 
integrantes del Directorio, adjuntando además copia del instrumento -acta de distribución de cargos- que 
acredite la composición del mismo.- 

 

LEY Nº 1863 - COMPRE AL PROVEEDOR PAMPEANO Y PRODUCTO PAMPEANO 

 Se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863, prorrogada por Ley Nº 2294, que establece 
beneficios para la compra a proveedores pampeanos y/o productos pampeanos.  Ver cláusula 
del Pliego de Cláusulas Particulares.-  
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EXPEDIENTE Nº 906/22 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 140/22 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Artículo 1.- DISPOSICIONES GENERALES 
 Las presentes especificaciones técnicas particulares, definen las características que deben reunir el 
equipo que es objeto de la presente licitación, dichas características detalladas, establecen las 

condiciones mínimas que ha de reunir el equipamiento.- 
Todos los equipos serán nuevos y sin uso previo, de marcas reconocidas, se entregarán completos 

con todos sus componentes y accesorios, instaladas y en condiciones de entrar en servicio.- 
 
Artículo 2.-  

 

ÍTEM 1:  
Subítem 1.1 - MESA DE CIRUGÍA FLUOROSCÓPICA APTA PARA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, NEUROCIRUGÍA Y CIRUGÍA GENERAL 
Cantidad: 8 – Sector: Quirófano 
Accionamiento electrohidráulico para las funciones de regulación de altura, inclinaciones de respaldo, 
inclinaciones laterales, Trendelemburg, Anti-trendelemburg y  deslizamiento longitudinal.  
Apta para fluoroscopía y estudios angiográficos. 

Apta para el uso de intensificador de imágenes en Arco en “C”. 
Material de los planos radiolúcido, resistente a impactos y fácil desinfección. 
Lecho dividido en al menos 4 secciones. 
Colchón fijable de espuma viscoelástica, impermeable y desmontable, altura no inferior a 60 mm., 
resistente a agentes de limpieza y desinfección, preferentemente con distribución de presión. 
Cubierta protectoras de articulaciones. 
Posibilidad de intercambio entre cabezal y sección podálica. 

Capacidad de posicionamiento de paciente: 
 Columna NORMAL e Inversa. 
 Litotomía con perneras para cirugía ginecológica. 

 Litotomía con asiento prolongado para cirugía urológica. 
 Hamaca con módulo para hombro. 
 Columna con módulo de acceso orbital del acto quirúrgico (360º). 

 Posición alta y baja para Neurocirugía. 
 Posición muy baja para cirugía Oftalmológica. 
 Posición lateral para cirugía renal. 
 Extensión para cirugía traumatológica. 
 Sujeción de columna. 
 Posicionamiento para cirugía mínimamente invasiva. 

Movimientos mínimos que debe incluir: 

 Descenso con altura mínima aprox.: 70 cm. 
 Ascenso con altura máxima aprox.: 105 cm. 
 Posición Trendelemburg al menos 25°. 
 Inclinación derecha/izquierda al menos 15°. 
 Movimiento de perneras hacia abajo al menos 70°. 
 Desplazamiento longitudinal mayor a 25 cm. 

Bastidor de acero inoxidable, resistente a agentes desinfectantes. 

Dimensiones aprox. de la mesa:  

 Ancho 50 cm (con accesorios). 
 Largo 200 cm. 

Rieles laterales para colocación de accesorios. 
Terminaciones de acero inoxidable pulido sanitario. 
Mecanismo de ascenso y descenso por cilindro de elevación, recubierto en acero inoxidable para 

protección frente a agentes de limpieza. 
Alimentación 220V y baterías que garanticen una autonomía de al menos 120 minutos. 
Ruedas multidireccionales antiestáticas con freno. 
Capacidad de carga no inferior a 350 Kg. 
Con función de desplazamiento longitudinal con carga de al menos 220Kg. 
Comando de movimientos mediante control remoto cableado y preferentemente en panel adicional 
incorporado en camilla con tecla de bloqueo. 

Cabezal de altura regulable, desmontable y articulado. 
Respaldo con accionamiento eléctrico. 
Pierneras separadas. 
Sistema de fijación mediante morzas de agarre para arco de kocher, hombreras, apoyabrazos y soportes 
laterales. 
Grado de protección contra el ingreso de agua y partículas: Al menos Grado IPX4. 

Certificación ANMAT y PM de producto. 

Manual de usuario en español y servicio técnico en español o inglés. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 
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Claves de acceso a modos de Servicio Técnico disponible luego de finalizado el plazo de garantía. 
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  

Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 
Accesorios a incluir por unidad: 

 Un (1) arco de Kocher. 
 Un (1) par de Apoyabrazos regulables en altura y posición, aptos para anestesia. 
 Un (1) par de hombreras. 
 Un (1) par de soportes laterales. 

 Un (1) par de perneras acolchadas, con correas de fijación. 
 Un (1) pack de baterías recargables. 
 Nueve (9) morzas de acero inoxidable para sujeción de accesorios. 
 Un (1) kit de correas de fijación para el paciente. 
 Un (1) control remoto cableado para accionamiento de funciones y movimientos. 

 
Subítem 1.2 - KIT DE ACCESORIOS PARA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

Cantidad: 3  

Deberá incluir al menos los siguientes accesorios: 
 Un (1) juego de 2 porta pierneras regulable en altura y giratorio desde la parte de los pies; con 

bolsas de gel para pies y piernas inferiores. Debe incluir clamps de fijación. 
 Un (1) juego de perneras tipo Goepel, regulables en altura, y sistema giratorio desde los pies; 

pernera acolchada en el área donde apoya el muslo. Debe incluir clamps de fijación. 

 Un (1) juego de soportes de fijación para portapierneras tipo Goepel en Mesa de Cirugía. 
 Un (1) juego de 2 placas para apoyo de piernas, divididas en secciones desmontables para acceso 

al campo operatorio. 
 Un (1) alargador de placa de asiento en por lo menos 250 mm., hecho con material radiolúcido 

con recorte tipo ginecológico. 
 Un (1) bandeja desmontable para instrumental ginecológico. 
 Un (1) recipiente de lavado con soporte, de tipo giroscópico, deberá tener incluido tubo de 

desagüe. 
 
Subítem 1.3 - KIT DE ACCESORIOS PARA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 
Cantidad: 2  
Deberá incluir al menos los siguientes accesorios:  

 Dos (2) dispositivos de tracción macrométricos con articulación universal, de altura regulable y 

capaz de girar 360°. 

 Dos (2) columnas desplazables para fijación de los 2 dispositivos de tracción. 
 Dos (2) columnas de fijación con sus respectivos soportes desplazables. 
 Un (1) conjunto de soportes para muslos, pelvis y curvatura posterior de las rodillas, regulables 

en posición y altura. 
 Dos (2) fijadores giratorios 360°. 

 

Subítem 1.4 - KIT DE ACCESORIOS PARA NEUROCIRUGÍA 
Cantidad: 1 
Deberá incluir al menos los siguientes accesorios:  

 Un (1) soporte de fijación craneal radiotransparente de 3 puntos, para posiciones supina, prono 
lateral, y sentado con pasadores y abrazaderas de cráneo ajustables; debe incluir 3 pines de 
fijación para adultos y 3 para pediátricos. 

 Dos (2) reposacabezas acolchado en forma de herradura, desmontable y con adaptadores para 

mesa de cirugía. 
 Dos (2) calota de 2 piezas, de colchoneta y anchura ajustables, correa de fijación, con capacidad 

de carga de al menos hasta 15 kg. 
 Un (1) arco con 2 clamps de fijación para intervenciones de neurocirugía con paciente sentado 

 Un (1) apoya-manos con capacidad de carga de trabajo de al menos hasta 10 kg. para apoyo de 
mano del cirujano. 

 Un (1) adaptador para montaje de cabezal tipo Mayfield (ver ÍTEM 4). 

 
ÍTEM 2: MESA CIRUGÍA GENERAL APTA OFTALMOLOGÍA 
Cantidad: 1 – Sector: Quirófano  
Accionamiento electrohidráulico al menos para los siguientes movimientos: regulación de altura, 
inclinaciones de respaldo y  Trendelemburg.  
Debe permitir posición de uso supina o sentada. 

Material de los planos resistente a impactos. 
Lecho dividido en al menos 4 secciones. 
Colchón de espuma viscoelástica, impermeable, resistente a agentes de limpieza y desinfección. 
Altura mínima aprox.: 65cm. 
Soporte de contención lateral preferentemente desmontable o volcable. 
Sección de cabeza telescópica con reposacabezas en forma de herradura. 
Carga parcial de cabeza aprox.: 15Kg. 

Bastidor de acero inoxidable, resistente a agentes desinfectantes. 
Alimentación 220V y baterías que garanticen una autonomía de al menos 120 minutos. 

Ruedas multidireccionales antiestáticas con freno. 
Capacidad de carga no inferior a 350 Kg. 
Comando de movimientos mediante control remoto cableado. 
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Sistema de fijación para accesorios necesarios para anestesia. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 

Manual de Usuario en español y servicio técnico en español o inglés. 
Entrenamiento de Uso y de servicio técnico avanzado. 
Clave de acceso a modos de servicio técnico a perpetuidad una vez finalizad el período de garantía. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 

Accesorios:  
 Un (1) Arco de Kocher. 
 Un (1) par de Apoya-brazos regulables en altura y posición, aptos para anestesia. 
 Un (1) kit de correas de fijación para el paciente. 
 Un (1) control remoto cableado para accionamiento de funciones y movimientos 

 
ÍTEM 3: MARCO DE ESTEREOTAXIA 

Cantidad: 1 – Sector: Quirófano  

Sistema isocéntrico que debe permitir el abordaje de las regiones del cráneo a partir de imágenes de 
resonancia, tomografía o angiografía, permitiendo el cálculo de las coordenadas X, Y, Z. 
El marco estereotáxico debe poder ser fijado a la cabeza por medio de al menos 3 tornillos. 
Los tornillos de fijación deberán ser aptos para resonancia magnética. 
Barras de extensión para fijación del marco al cráneo. 

Sistema de ajuste del marco estereotáxico a la mesa de estudios de tomografía que permita una correcta 
adquisición de imágenes. 
Escala de fácil lectura. 
Tubo milimetrado con mira integrada. 
Sistema de referenciales apto para resonancia magnética. 
Sistema de referenciales apto para angiografía. 
Autoclavable. 

Certificación ANMAT y PM de producto. 
Manual de usuario en español. 
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Accesorios: 

 Un (1) estuche/maletín para almacenamiento y transporte. 
 Una (1) cánula para biopsia reusable. 

 Cinco (5) cánulas para biopsia descartables. 

 Una (1) cánula para evacuación de quistes y hematomas. 
 Una (1) pinza para biopsia. 
 Un (1) juego de tornillos de fijación con punta de titanio para uso de barras de extensión. 
 Un (1) juego de tornillos con punta de titanio para fijación directa con el marco de estereotaxia. 
 Un (1) juego de tornillos de fijación para pacientes pediátricos. 
 Un (1) soporte de fijación para pacientes pediátricos. 

 Una (1) herramienta para fijación de tornillos. 
 
ÍTEM 4: CABEZAL DE MAYFIELD 
Cantidad: 1 – Sector: Quirófano  
Cabezal tipo Mayfield con sistema de sujeción craneal estable en 3 puntos. 
Indicador visual de fuerza de cierre en sus 3 puntos de fijación. 
Adaptador móvil para su conexión 360°. 

Set de pines de fijación adultos y pediátricos. 
Base ajustable con doble sujeción (posición lateral y vertical). 
Certificación ANMAT y PM de producto. 
Manual de usuario en español. 

Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Accesorios: 

 Un (1) set de pines de acero quirúrgico reutilizables para adultos. 

 Un (1) set de pines de acero quirúrgico reutilizables para pediátricos. 
 Un (1) Adaptador para Aro/Marco de estereotaxia (ver ÍTEM 3). 

 
ÍTEM 5: MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD -APTA PARA BAJO FLUJO- 
Cantidad: 9 – Sector: Quirófano  
Máquina de Anestesia apta para técnicas de alto, bajo y mínimo flujo, con y sin reinhalación. 

Apta para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales. 
Debe estar integrada por los siguientes sistemas y funciones: 

 Suministro y Dosificación de Gases: 
Entradas normatizadas (Conexión DISS) para oxígeno (O2), aire y óxido nitroso (N2O). 
Entradas auxiliares normatizadas (Conexión DISS) para tubos. 
Manómetros digitales integrados para medición de presión de entrada de gases. 
Rotámetro mecánico auxiliar de Oxígeno. 

Rotámetros electrónicos para dosificación de gases (con escalas y valores medidos). 
Salida directa de Oxígeno al 100%  con flujo no inferior a 25 l/min. 

Salida auxiliar de gases frescos con válvula de alivio de presión y conexión estándar y 
monitorización de presión en vías aéreas. 
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Conmutación rápida de gases frescos desde el sistema ventilatorio a salida auxiliar (sin 
desconexión o reconexión de accesorios o partes al equipo). 

Sistema de evacuación de gases pasivo  
 Módulo integrado de análisis de Gases: 

Muestreo por flujo lateral, preferentemente con retorno al circuito respiratorio sin alteración o al 
de evacuación de la máquina.  
Monitoreo de valores inspirados y espirados de O2, CO2 y agentes anestésicos (AA). 
Censado de oxígeno libre de insumos. 
Detección automática de AA y cálculo de CAM. 

Sistema libre de calibraciones con patrón/gas de referencia por el usuario. 
Sistema de medición y registro de consumos de gases y agentes anestésicos con asistente para 
optimización de los mismos. 

 Sistema de Seguridad y Alarmas integrado: 
Autochequeo completo guiado que debe incluir mínimamente los siguientes testeos: fugas y 
compliance, estado de suministro de gases, válvulas, calibración de sensores, alarmas.  
Sistema de alarmas audiovisuales con gestión de prioridad: fisiológicas con límites inferiores y 

superiores configurables por usuario (para control y monitoreo ventilatorio, concentración de 

gases en vía aérea, etc.), técnicas y generales. 
Debe incluir como mínimo las siguientes alarmas: Volumen corriente alto y bajo, volumen minuto 
alto y bajo, O2/etCO2/AA inspirado y espirado alto y bajo, alarma de apneas, baja y alta presión 
en vía aérea, presión subatmosférica; fugas en el circuito, falla del ventilador, falla de la 
alimentación eléctrica y batería baja. 

Sistema de seguridad para evitar mezclas hipóxicas. 
Ante fallo técnico, debe posibilitarse la ventilación manual de urgencia del paciente con suministro 
continuo de O2 (incluso con el equipo apagado). 

 Ventilador microprocesado integrado: 
Visualización de curvas y bucles seleccionable por el usuario. 
Parámetros monitoreados: Vte, Vme, fr, Pmáx, Pmin, Pm, PEEP. 
Sensores de flujo inspiratorio y espiratorio iguales. 

Modos ventilatorios mínimos: PCV, VCV, SIMV controlado por presión y volumen, PSV, CPAP. 
Modos ventilatorios controlados por Volumen con flujo mínimo, que minimice la competencia de la 
ventilación espontánea con los ciclos del respirador (adecuación de alarmas y gráficos).     
Patrón ventilatorio estable durante variaciones en el flujo de gas fresco. 
Volumen corriente con rango no inferior a: 5 a 1500 ml (al menos en modo PCV). 
Frecuencia respiratoria con rango no inferior a: 4 a 100 rpm. 

Tiempo inspiratorio aprox.: 0,2-10 seg. 

Sensibilidad de disparo por flujo mín.: igual o menor a 0,3 l/min. 
Control electrónico de la PEEP Rango aprox.: 3 -20 cmH2O. 
Presión máxima por encima de PEEP aprox.: 70 cmH2O. 
Sistema calefaccionado para disminuir la condensación en el circuito paciente. 
Compensación automática de compliance y preferentemente de fugas . 
Válvula APL ajustable con un rango de al menos 5 a 70 cmH2O. 

Módulo respiratorio autoclavable, libre de látex y fácil de desmontar. 
Selección de modos de ventilación manual a automático en una única maniobra. 
Modo bypass cardíaco. 

 Estructura general: 
Display táctil de al menos 15” para control, configuración y monitoreo de parámetros ventilatorios, 
operativos, alarmas y mecánica ventilatoria del paciente. 
Puertos USB, Ethernet y RS232 incorporados para transferencia y almacenamiento de datos. 

Suministro de energía eléctrico 220 Vac, 50Hz. 
Batería incorporada con autonomía de al menos 45 minutos. 
Superficie de trabajo con iluminación preferentemente regulable. 
Al menos 1 (un) cajón. 

Canister transparente reusable de a aprox. 1 (un) litro o mayor, accesible y de cierre hermético 
fácil y seguro. 
Base rodante con frenos antideslizantes. 

Asas para desplazamiento. 
Al menos 2 salidas eléctricas con interruptores individuales. 
2 Rieles laterales para montaje de accesorios y soportes adicionales. 
Sistema de montaje para al menos dos vaporizadores, con sistema de seguridad y bloqueo 
automático que garantice el uso de uno a la vez. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 

Manual de Usuario y Servicio Técnico. 
Claves de acceso a modos de Servicio Técnico disponible luego de finalizado el plazo de garantía. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 
Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  

Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período 
de vida útil establecido por el fabricante del producto. 

Accesorios por equipo: 
 Una (1) manguera de aire con conexión DISS. 
 Una (1) manguera de O2 con conexión DISS. 
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 Una (1) manguera de N2O normatizada. 
 Un (1) circuito paciente reutilizable, autoclavable, tamaño adu-ped. 

 Una (1) bolsa para respiración manual de 2 L. 
 Un (1) pulmón artificial tamaño adulto. 
 Un (1) canister reutilizable. 
 Diez (10) kits completos para monitoreo de gases y AA (línea de muestreo, trampa de H2O, etc.). 
 Un (1) vaporizador compensado en temperatura, presión y flujo para SEVOFLUORANO, 

preferentemente libre de mantenimiento y calibraciones periódicas.  Escala en dial de aprox. 0,25 
- 8%.  

Accesorios para todo el ítem: 
 Tres (3) Vaporizadores compensados en temperatura, presión y flujo para ISOFLUORANO. 
 Dos (2) circuito paciente reutilizable, autoclavable, tamaño neonatal. 
 Un (1) pulmón artificial tamaño neonatal. 

 
ÍTEM 6: MÁQUINA DE ANESTESIA DE ALTA COMPLEJIDAD -APTA PARA BAJO FLUJO- 
Cantidad: 9  – Sector: Quirófano  

Máquina de Anestesia apta para técnicas de alto, bajo y mínimo flujo, con y sin reinhalación. 

Apta para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatales. 
Debe estar integrada por los siguientes sistemas y funciones: 

 Suministro y Dosificación de Gases: 
Entradas normatizadas (conexión DISS) para oxígeno (O2), aire y óxido nitroso (N2O). 
Entradas auxiliares normatizadas (conexión DISS) para tubos. 

Manómetros digitales integrados para medición de presión de entrada de gases. 
Rotámetro mecánico auxiliar de oxígeno. 
Rotámetros electrónicos para dosificación de gases (con escalas y valores medidos). 
Salida directa de Oxígeno al 100%  con flujo no inferior a 25 l/min. 
Salida auxiliar de gases frescos con válvula de alivio de presión y conexión estándar y 
monitorización de presión en vías aéreas. 
Conmutación rápida de gases frescos desde el sistema ventilatorio a salida auxiliar (sin 

desconexión o reconexión de accesorios o partes al equipo). 
Sistema de evacuación de gases pasivo. 

 Módulo integrado de análisis de Gases: 
Muestreo por flujo lateral, preferentemente con retorno al circuito respiratorio sin alteración o al 
de evacuación de la máquina.  
Monitoreo de valores inspirados y espirados de O2, CO2 y agentes anestésicos (AA). 

Sensado de oxígeno libre de insumos. 

Detección automática de AA y cálculo de CAM. 
Sistema libre de calibraciones con patrón/gas de referencia por el usuario. 
Sistema de medición y registro de consumos de gases y agentes anestésicos con asistente para 
optimización de los mismos. 

 Sistema de Seguridad y Alarmas integrado: 
Autochequeo completo guiado que debe incluir mínimamente los siguientes testeos: fugas y 

compliance, estado de suministro de gases, válvulas, calibración de sensores, alarmas.  
Sistema de alarmas audiovisuales con gestión de prioridad: fisiológicas con límites inferiores y 
superiores configurables por usuario (para control y monitoreo ventilatorio, concentración de 
gases en vía aérea, etc.), técnicas y generales. 
Debe incluir como mínimo las siguientes alarmas: Volumen corriente alto y bajo, volumen minuto 
alto y bajo, O2/etCO2/AA inspirado y espirado alto y bajo, alarma de apneas, baja y alta presión 
en vía aérea, presión subatmosférica; fugas en el circuito, falla del ventilador, falla de la 

alimentación eléctrica y batería baja. 
Sistema de seguridad para evitar mezclas hipóxicas. 
Ante fallo técnico, debe posibilitarse la ventilación manual de urgencia del paciente con suministro 
continuo de O2 (incluso con el equipo apagado). 

 Ventilador microprocesado integrado: 
Visualización de curvas y bucles seleccionable por el usuario. 
Parámetros monitoreados: Vte, Vme, fr, Pmáx, Pmin, Pm, PEEP. 

Sensores de flujo inspiratorio y espiratorio iguales. 
Modos ventilatorios mínimos: PCV, VCV, SIMV controlado por presión y volumen, PSV, CPAP. 
Patrón ventilatorio estable durante variaciones en el flujo de gas fresco. 
Volumen corriente con rango no inferior a: 5 a 1500 ml (al menos en modo PCV). 
Frecuencia respiratoria con rango no inferior a: 4 a 100 rpm. 
Tiempo inspiratorio aprox.: 0,2-10 seg. 

Sensibilidad de disparo por flujo mín.: igual o menor a 0,3 l/min. 
Control electrónico de la PEEP. Rango aprox.: 3 -20 cmH2O. 
Presión máxima por encima de PEEP aprox.: 70 cmH2O. 
Sistema calefaccionado para disminuir la condensación en el circuito paciente. 
Compensación automática de compliance y preferentemente de fugas . 
Válvula APL ajustable con un rango de al menos 5 a 70 cmH2O. 
Módulo respiratorio autoclavable, libre de látex y fácil de desmontar. 

Selección de modos de ventilación manual a automático en una única maniobra. 
Modo bypass cardíaco. 

 Estructura general: 
Display táctil de al menos 15” para control, configuración y monitoreo de parámetros ventilatorios, 
operativos, alarmas y mecánica ventilatoria del paciente. 
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Puertos USB, Ethernet y RS232 incorporados para transferencia y almacenamiento de datos. 
Suministro de energía eléctrico 220 Vac, 50Hz. 

Batería incorporada con autonomía de al menos 45 minutos. 
Superficie de trabajo con iluminación preferentemente regulable. 
Al menos 1 (un) cajón. 
Canister transparente reusable de a aprox. 1 (un) litro o mayor, accesible y de cierre hermético 
fácil y seguro. 
Base rodante con frenos antideslizantes. 
Asas para desplazamiento. 

Al menos 2 salidas eléctricas con interruptores individuales. 
2 Rieles laterales para montaje de accesorios y soportes adicionales. 
Sistema de montaje para al menos dos vaporizadores, con sistema de seguridad y bloqueo 
automático que garantice el uso de uno a la vez. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 
Manual de usuario y servicio técnico. 
Claves de acceso a modos de Servicio Técnico disponible luego de finalizado el plazo de garantía. 

Instalación y puesta en marcha en la institución. 

Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período 

de vida útil establecido por el fabricante del producto. 
Accesorios por equipo: 

 Una (1) manguera de aire con conexión DISS. 
 Una (1) manguera de O2 con conexión DISS. 
 Una (1) manguera de N2O con conexión DISS. 
 Un (1) circuito paciente reutilizable, autoclavable, tamaño adu-ped. 
 Una (1) bolsa para respiración manual de 2 L. 

 Un (1) pulmón artificial tamaño adulto. 
 Un (1) canister reutilizable. 
 Diez (10) kits completos para monitoreo de gases y AA (línea de muestreo, trampa de H2O, etc.). 
 Un (1) vaporizador compensado en temperatura, presión y flujo para SEVOFLUORANO, 

preferentemente libre de mantenimiento y calibraciones periódicas.  Escala en dial de aprox. 0,25 
- 8%.  

Accesorios para todo el ítem: 

 Tres (3) Vaporizadores compensados en temperatura, presión y flujo para ISOFLUORANO. 
 Dos (2) circuito paciente reutilizable, autoclavable, tamaño neonatal. 
 Un (1) pulmón artificial tamaño neonatal. 

 
ÍTEM 7: MÁQUINA DE ANESTESIA PARA MRI 
Cantidad: 1 – Sector: Diagnóstico por Imágenes 

Máquina de Anestesia apta para ser utilizada en salas de Resonancia Magnética, certificada para potencias 
de campo de hasta al menos 400 Gauss (40 militesla), que garantice una ventilación confiable con 
equipos de MRI de hasta al menos 3 Teslas. 
Estructura y componentes del equipo no deberán ser ferromagnéticos. 
No deberá poseer cajones ni depósitos para almacenamiento de objetos. 
Apta para uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatos. 
Funcionamiento con gases medicinales, entradas de oxígeno y aire comprimido tipo DISS normatizadas. 

Respirador microprocesado, con sistema de alarmas y seguridad incorporado. 
Display táctil de al menos 15 pulgadas, donde se pueda controlar y visualizar tanto parámetros de 
operación como controlar y programar sistema de alarmas. 
Equipo rodante con frenos antideslizantes, con al menos 2 salidas eléctricas con interruptores individuales. 

Batería de reserva incorporada que garantice una autonomía de al menos 90 minutos. 
Sistema de montaje para al menos dos vaporizadores, con sistema de bloqueo automático ante apertura 
de uno de ellos (solo debe funcionar uno a la vez). 

Rotámetros para regulación de gases medicinales, con posibilidad de corroborar valores de cada gas y 
FIO2. 
Sensores de flujo inspiratorio y espiratorio preferentemente internos. 
Módulo respiratorio preferentemente autoclavable, libre de látex y fácil de desmontar. 
Sistema de trampa de agua y filtros antibacterianos. 
Deberá incluirse modos ventilatorios controlados PCV, VCV, SIMV controlado por presión y volumen y PSV. 

Volumen corriente con rango no inferior a: 5 a 1500 ml (PCV). 
Frecuencia respiratoria aprox.: 4 a 100 rpm (VCV y PCV). 
Sensibilidad de disparo inferior aprox.: 0,3 l/min. 
Control electrónico del nivel de PEEP. 
Canister accesible con facilidad para reemplazo de cal sodada. 
Sistema de alarmas audiovisuales técnicas, generales y fisiológicas (Vt alto y bajo, Vm alto y bajo, FiO2 
alto y bajo, apnea, Paw baja y alta, entre otras). 

Sistema de seguridad para evitar mezclas hipóxicas. 
Monitor que pueda representar los siguientes parámetros: 

 ECG: Debe permitir medir al menos 3 canales simultáneos. 
 Oxímetro: Debe permitir ver SPO2, frecuencia cardíaca y onda pletismográfica. 
 Presión invasiva (1 canal) y Presión no invasiva. 
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 Temperatura. 
 Capnografía. 

 Agentes anestésicos inhalatorios (AA), concentración de agente, valor de CAM y cuantificación au-
tomática. 

 Espirometría proximal: PIP, PEEP, Vm inspirado y espirado, resistencia de la vía aérea, gráficos de 
presión-volumen, flujo-volumen y presión-flujo. 

Certificación ANMAT y PM de producto. 
Manual de usuario en español y servicio técnico en español o inglés. 
Clave de acceso a modos de servicio técnico disponible a perpetuidad una vez finalizado el plazo de 

garantía. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 
Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 

útil establecido por el fabricante del producto. 

Accesorios: 
 Una (1) Manguera con acoples tipo DISS para O2. 
 Una (1) Manguera con acoples tipo DISS para aire. 
 Un (1) circuito paciente tamaño Adu-Ped, apto para entornos de MRI (no inferior a 3 m de largo). 
 Un (1) cable de ECG de 3 derivaciones. 

 Un (1) cable de SPO2 con sensor reutilizable. 
 Una (1) manguera y brazalete de presión no invasiva talle M de Adulto. 
 Un (1) cable sensor de temperatura multipropósito. 
 Un (1) canister reutilizable con pack de filtros. 
 Una (1) bolsa para respiración manual de 2 L. 
 Una (1) trampa de agua y filtro antibacteriano. 
 Diez (10) kits completos para monitoreo de gases y AA. 

 Diez (1) vaporizador compensado en temperatura, presión y flujo para SEVOFLUORANO.  Escala 
en dial de aprox. 0,25 - 8%.  

 Diez (1) pulmón de prueba artificial tamaño adulto. 
 Un (1) pulmón de prueba artificial tamaño neonatal. 

 
ÍTEM 8: MÁQUINA DE ANESTESIA (Adu-Ped) 

Cantidad: 1 – Sector: Hemodinamia 

Apta para pacientes neonatos, pediátricos y adultos. 
Apta para anestesia de bajo flujo. 
Módulo de monitoreo de Gases medicinales y Agentes anestésicos (AA), preferentemente integrado. 
Suministro y Dosificación de Gases: 

Entradas normatizadas (Conexión DISS) para oxígeno (O2), aire y óxido nitroso (N2O). 
Entradas auxiliares normatizadas (Conexión DISS) para tubos. 

Rotámetros para dosificación de gases, preferentemente doble escala. 
Salida directa de Oxígeno al 100%  con flujo no inferior a 25 l/min. 
Salida auxiliar de gases frescos con válvula de alivio de presión y conexión estándar y monitorización 
de presión en vías aéreas. 
Flujo de oxígeno de emergencia con salida independiente del suministro eléctrico. 
Válvula APL ajustable con un rango de al menos entre 5 y 70 cmH2O. 

Ventilador electrónico integrado: 

 Impulsión por émbolo con control electrónico, preferentemente. 
 Modos ventilatorios: VCV, PCV, SIMV,  PS, manual/espontáneo. 

Monitoreo ventilatorio: Presión pico, PEEP, Relación I:E, Volumen corriente, Volumen minuto y 
frecuencia respiratoria. 

 Representación gráfica de: Presión/tiempo, Volumen/tiempo, Flujo/tiempo; Flujo/volumen. 
 Volumen corriente (en modo VCV): Rango 20 a 1400 ml., o más amplio. 
 Frecuencia respiratoria: Rango aprox. 5 a 60 rpm 

 Disparo seleccionable por flujo o por presión, ajustable por el usuario. 
 Sensor de flujo reutilizable. 
 Indicadores de Presión de gases medicinales. 
Sistema de seguridad y alarmas: 

Autochequeo completo del respirador y el sistema completo que debe incluir al menos los 
siguientes testeos: fugas, estado de suministro de gases, válvulas, calibración de sensores y 

alarmas.  
 Sistema de Alarmas audiovisuales, con límites configurables por usuario. 
 Batería interna de al menos 30 minutos de autonomía. 
 Sistema de seguridad contra mezclas hipóxicas. 
Estructura general: 
 Gabinete con al menos un cajón. 
 Ruedas orientables, con freno. 

 Soporte plano superior para monitor. 
 Plano de trabajo para apoyo de material. 

 Absobedor de CO2 (Canister) de aprox. 1 L. 
 Alojamiento con conexión universal para al menos 2 vaporizadores. 
 Riel lateral para montaje de accesorios y soportes adicionales. 
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Alimentación por red 220Vca, 50Hz. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 

Manual de usuario y servicio técnico. 
Claves de acceso a modos de servicio técnico disponible luego de finalizado el plazo de garantía 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 
Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  

Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 
Accesorios: 

 Un (1) vaporizador compensado en temperatura, presión y flujo para SEVOFLUORANO, 
preferentemente libre de mantenimiento y calibraciones periódicas.  Escala en dial de aprox. 0,25 
- 8%.    

 Dos (2) sensores de flujo de reemplazo. 

 Dos (2) circuitos paciente adulto siliconados reutilizables. 

 Dos (2) circuitos paciente pediátrico/neonatal siliconados reutilizables. 
 Una (1) Manguera con acople DISS para O2. 
 Una (1) Manguera con acople DISS para Aire. 
 Una (1) Manguera con acople DISS para N2O. 
 Un (1) canister reutilizable con pack de filtros. 

 Una (1) bolsa para respiración manual de 2 L. 
 Diez (10) kits completos para monitoreo de gases y AA. 
 Un (1) pulmón de prueba artificial tamaño adulto. 
 Un (1) pulmón de prueba artificial tamaño neonatal. 

 
ÍTEM 9: LASER Nd-YAG 
Cantidad: 1 – Sector: Quirófano 

Láser de Nd-YAG para cirugías y tratamientos oftalmológicos. 
Longitud de onda: 1064 nm. 
Haz de intensidad regulable 
Rango de potencia regulable aprox.: 0,5 a 10 mJ. 
Duración del pulso aprox.: 4 ns. 
Modo de pulso: pulso único o varios por disparo (burst). 

Frecuencia de repetición para pulso único aprox.: 3 Hz. 

 
Desplazamiento del Foco aprox.: 0-500  
Lámpara de hendidura incorporada con trayectoria óptica convergente. 
Magnificación de al menos 3 pasos: 10 mm, 16 mm y 25 mm. 
Haz guía/puntero con rotación manual de 360°. Longitud de onda aprox. 635nm. 
Mecanismo de elevación motorizado. 

Mesa rodante. 
Pedal. 
Luz de alerta. 
Accesorios necesarios para su uso y cuidado. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 
Manual de usuario y servicio técnico. 
Claves de acceso a modos de Servicio Técnico disponible luego de finalizado el plazo de garantía. 

Instalación y puesta en marcha en la institución. 
Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  

Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 

 
ÍTEM 10: LASER DE VERDE DE DIODO 
Cantidad: 1 - Sector: Quirófano 
Láser de estado sólido apto para fotocoagulación controlada por micropulso de la retina y otros usos en 
cirugía oftalmológica. 
Pantalla táctil, preferentemente extensible. 

Longitud de onda: 532 nm. 
Potencia máxima: Entre 1500 y 2000 mW. 
Duración del pulso aprox.: Regulable entre 10 y 2500 ms. 
Intervalo de pulso aprox.: Entre 100 y 1000 ms. 
Duración del micropulso aprox.: 200ps. 
Haz guía/puntero con longitud de onda aprox.: 635nm . 
Sonda de endolaser: que permita contar con iluminación coaxial durante la fotocoagulación. Longitud no 

inferior a 3 m. Diámetro de la fibra aprox.: 200 μm. 
Debe poseer sistema de acople (Attatchment) a la lámpara de hendidura del equipo del ITEM 9: LASER 

Nd-YAG. 
Pedal de accionamiento. 
Maletín de transporte, preferentemente con ruedas. 
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Gafas y dispositivos necesarios de protección al menos para 2 (dos) operadores. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 

Manual de usuario y servicio técnico. 
Claves de acceso a modos de Servicio Técnico disponible luego de finalizado el plazo de garantía. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 
Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  

Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 
 
ÍTEM 11: SISTEMA MICROMOTOR, SHAVER Y SIERRA QUIRÚRGICA OSCILANTE 
Cantidad: 1 – Sector: Quirófano 
Sistema completo de uso quirúrgico que debe incluir: 

 Sierra oscilante: para todo tipo de osteotomías, corte y remoción de tejidos duros. Oscilación 

máxima aprox. 12.500 cpm. Potencia aprox.:250 Watt. 

 Micromotor: con pieza/as de mano para microcanulación y microcorte para cirugías de pie, mano, 
máxilofacial, artroscopía y columna con oscilación máx. aprox. de 22.000 cpm. 

 Shaver: Para rasurado de tejido blando y corrección de tejido duro, apto para artroscopía. 
Velocidad máx. aprox. 5500 rpm.   

 Plataforma de control preferentemente integrada o consolas de control independientes. 

 Pedal de accionamiento. 
Piezas de mano: de acero inoxidable, preferentemente autoclavables, inalámbricas o con cable de al 
menos 3 metros. 
Protección contra sobrecargas. 
Incluir 1 (un) juego de fresas de las siguientes medidas: 0,5 mm - 1,0 mm - 1,5 mm - 2,0 mm - 2,5 mm 
- 3,0 mm - 4,0 mm - 5,0 mm - 6,0 mm - 7,0 mm. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 

Manual de usuario en español y servicio técnico en español o inglés. 
Clave de acceso a modos de Servicio Técnico disponible una vez finalizado el período de garantía. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 
Entrenamiento de uso para usuarios en la institución a cargo de especialista de producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  

Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 

útil establecido por el fabricante del producto. 
 
ÍTEM 12: VITRÉCTOMO FACOEMULSIFICADOR  
Cantidad: 1 – Sector: Quirófano 
Equipo de facoemulsificación y vitréctomo para cirugía oftalmológica de segmento anterior y posterior. 
Deberá incluir: Consola principal, pinzas de cauterización, sistema de irrigación/aspiración bimanual, 

pedalera y bisturí para vitrectomía. 
Pantalla para visualización y programación de parámetros. 
Sistema ultrasónico de alta eficiencia: 

 Modos de operación mínimos: continuo y pulsado. 
 Frecuencia aprox. de emulsificación: 28,5 KHz. 
 Frecuencia de pulso configurable aprox.: 1 a 250 Hz. 

Aspiración:  

 Sistema que permita estabilidad y control de la cámara posterior por bomba peristáltica y/o 
sistema venturi. 

 Rango al menos entre 1 y 500 mmHg.  
 Control de vacío con incrementos de 1 mmHg. 

Sistema de coagulación bipolar. 
Vitréctomo: 

 Segmento anterior: de alta velocidad aprox. 800 cortes/min. 

 Segmento posterior: velocidad aprox. 7000 cortes/min, para vitrectomías de 23G y 25G. 
Sistema de iluminación para vitrectomía de pequeño calibre. 
Memoria con al menos 10 programas preestablecidos. 
Software con test de fugas y bloqueo automático. 
Insumos y accesorios preferentemente reutilizables/esterilizables. 
Accesorios:  

 Un (1) Trócar de 23 G. 
 Un (1) Trócar de 25 G. 
 Piezas de mano requeridas para todas las funciones solicitadas. 
 Diez (10) kits completos de insumos para la realización de al menos 10 cirugías combinadas 

(cataratas y cámara posterior). 
 Manual de usuario en español y servicio técnico en inglés o español. 

Certificación ANMAT y PM de producto. 

Clave de acceso a modos de Servicio Técnico disponible una vez finalizado el período de garantía. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 

Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
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Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 

útil establecido por el fabricante del producto. 
 
ÍTEM 13: EQUIPO PARA ELECTROFISIOLOGÍA INTRAOPERATORIA 
Cantidad: 1 – Sector: Quirófano 
Equipo apto para cirugías de base del cráneo, mastoides, parótida y tiroides. 
Debe poseer funciones de monitoreo de:  

 EMG. 

 EEG. 
 Potenciales evocados motores. 
 Potenciales evocados auditivos. 
 Potenciales evocados visuales. 
 Potenciales evocados somatosensoriales. 
 Estimulación cortical directa. 
 Estimulación nerviosa directa. 

Debe poseer display táctil no inferior a 14”. 

Almacenamiento de datos y eventos en memoria. 
Amplificador de al menos 32 canales. 
Software incorporado con plantillas preestablecidas según tipo de cirugía, parámetros de adquisición y 
estimulación. 
Control de regulación de intensidad del estímulo y volumen, con capacidad de realizar un estímulo 

eléctrico de al menos hasta 200 mA. 
Conexión USB. 
Deberá incluir carro de transporte. 
Manual de Usuario en español y servicio técnico en inglés o español. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 
Clave de acceso a modos de Servicio Técnico disponible una vez finalizado el período de garantía. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 

Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 

 

ÍTEM 14: MICROSCOPIO MULTIDISCIPLINAR PARA MICROCIRUGIA 
Cantidad: 1 – Sector: Quirófano 
Apto para neurocirugía, cirugía de ORL, cirugía de columna. 
Binocular principal y secundario (al menos 1 asistente) de observación estereoscópica simultánea. 
Distancia interpupilar ajustable. 
Binoculares principales y del asistente con adaptador de giro de 360°, preferentemente. 

Tubo binocular recto de ángulo variable aprox.: 30°-150°. 
Ópticas apocromáticas con Zoom 1:6. 
Oculares dióptricos graduables (apto para usuarios con gafas): 10x y 12,5x, ±5 dioptrías. 
Rango ajustable de aumentos aprox.: 1.2×–12.8x con ocular de 10×. 
Objetivo/Distancia de trabajo rango: 200–500 mm, o mayor. 
Enfoque motorizado por lente multifocal, con posibilidad de ajuste manual. 
Fuente de luz LED o Xenón de aprox. 300 W (con iluminación principal y back up). 

Sistema de ajuste de intensidad lumínica y diámetro del campo visual preferentemente automático. 
Indicador de tiempo de vida útil de la lámpara, preferentemente. 
Brazo de microscopio: Giro de al menos 200°, longitud no inferior a 120 cm. 
Panel de control intuitivo. 

Control intraoperatorio de las funciones mediante empuñadura universal o pedal. 
Almacenamiento de perfiles (configuraciones) personalizados. 
Pantalla HD de al menos 19” de posicionamiento flexible. 

Cámara CCD integrada. 
Captura y grabación de imágenes. 
Conexión USB y Ethernet. 
Memoria para almacenamiento de imágenes. 
Preferentemente con protocolo DICOM incorporado (licencia 3.0 o superior). 
Base rodante con frenos electromagnéticos. 

Estativo robusto y estable. 
Filtro de observación de fluorescencia vascular. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 
Manual de usuario y servicio técnico. 
Claves de acceso a modos de servicio técnico disponible luego de finalizado el plazo de garantía. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 
Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 

producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  

Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 
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Accesorios: 
 Una (1) lámpara de reemplazo 

 Un (1) cable de alimentación 
 Una (1) funda para cubrir el equipo 

 
ÍTEM 15: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA ANESTESIA 
Cantidad: 9 – Sector: Quirófano 
Cantidad: 3 - Sector: Endoscopía 
Cantidad: 1 - Sector: Hemodinamia 

Monitor multiparamétrico para su uso en procedimientos quirúrgicos y endoscópicos. 
Rango de monitorización pacientes Neo-Ped-Adulto. 
Con capacidad de monitoreo de los siguientes parámetros: 

 ECG. 
 Frecuencia cardíaca. 
 Presión no invasiva (tres canales simultáneos). 
 Presión no invasiva. 

 Temperatura (dos canales). 

 Respiración. 
 Oximetría de pulso. 
 Capnografía. 
 Gasto Cardíaco (por termodilución) 

Debe permitir incorporar e integrar a la unidad a futuro en módulos de acople rápido intercambiables 

(tipo “plug and play”) siguientes parámetros:  
 BIS  (para medición de profundidad hipnótica a través de índices biespectrales). 
 Análisis de gases y agente anestésicos. 
 Monitorización hemodinámica mínimamente invasiva (tipo Picco/Vigileo). 
 Presión Intracraneal (PIC) para medición con sonda intraparenquimatosa. 

Pantalla LCD no inferior a 14". 
Selección de distintas pantallas de visualización por usuario: ondas y parámetros, números grandes, 

visualización de tendencias, pantalla de ECG (7 curvas de ECG simultáneas). 
Sistema de alarmas audiovisuales configurables, con gerenciamiento de prioridades y regulación de 
volumen. 
Salida de imagen de video VGA, Conexión LAN/Ethernet, puerto USB, salida de ECG Analógica. 
Conexión a central de monitoreo (ver ÍTEM 16) a través de red cableada Lan/Ethernet. 
Módulo de comunicación interna que permita integrar cualquier otro sistema de información del hospital 

(es decir pacs, lis, cis, etc.). 

Capacidad integrada de red individual que permite comunicarse con la red hospitalaria directamente sin 
necesidad de servidores adicionales o gateways. 
Apto para exportar imágenes de curvas y datos tabulares en PDF de parámetros seleccionados y 
tendencias. 
Debe ser apto para configuraciones a través de central de monitoreo (límites de alarmas, medición, 
visualización, entre otros). 

Batería interna recargable con autonomía no inferior a 120 min. 
Conexión a suministro de energía eléctrico 230V AC 50Hz. 
Filtro y protección contra interferencias producidas por unidades electroquirúrgicas y desfibrilador. 
Sistema de sujeción o suporte universal apto para acople a máquina de anestesia. 
Presentación simultánea en pantalla de al menos 8 curvas individuales.  
Almacenamiento de eventos (alarmas fisiológicas, técnicas y generales, y cambio de configuraciones) de 
al menos 48 hs. 

Almacenamiento y visualización de tendencias gráficas y tabulares de todos los parámetros de al menos 
72 hs. Con resolución 1 o 5 min. 
Que permita la selección de eventos o ventanas de tiempo en tendencias para su posterior impresión en 
Central de Monitoreo. 

Características de los parámetros a monitorizar: 
ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) 
 Monitorización de derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF y V con capacidad  realizar estudios de 

diagnóstico sobre estas derivaciones. 
 Apto para uso de Cable paciente de 3 y 5 terminales (con reconocimiento automático). 
 posibilidad de visualizar hasta 7 derivaciones en pantalla. 
 Rango de Frecuencia cardíaca aprox.: 20 a 300 lpm. 
 Detección de QRS con indicación sonora y visual. 
 Análisis de segmento ST y reconocimiento completo de arritmias. 

 Detección de marcapasos. 
 Selección de ganancia variable: 1/4; 1/2; 1, 2 y 4 cm/mV 
 Resolución: 1 lpm. 
 Precisión aprox. ± 1% ó ± 1 lpm, el que sea mayor. 
 Alarmas de frec. cardíaca con límites superior e inferior ajustables por usuario. 
 Detección e identificación de electrodo desconectado. 
RESPIRACIÓN 

 Método impedanciométrico. 
 Alarmas de Apnea y Frec. Respiratoria con límites superior e inferior ajustables por usuario. 

 Rango de alarma aprox.: de 0 a 120 rpm. 
 Resolución 1 rpm. 
 Precisión aprox.: ± 2 rpm resp./min. 
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TEMPERATURA  
 2 canales. 

 Medición de Temperatura corporal o de bolo inyectado para Gasto Cardíaco.  
 Resolución: ±0,1ºC. 
 Exactitud: ±0,2ºC. 
 Alarmas con límites superior e inferior ajustables por usuario. 
PRESIÓN NO INVASIVA (PNI) 
 Método oscilométrico. 
 Apto paciente adulto y neonatal. 

 Medición de presión sistólica, diastólica, y media. 
 Modos automático o manual con intervalos programables. 
 Protección contra la sobrepresión y tiempo excedido de medición. 
 Rango presión sistólica aprox.: Adulto 40-270 mm Hg; Pediátrico 40-230 mm Hg. 
 Rango presión diastólica aprox.: Adulto 10-215 mm Hg; Pediátrico 10-180 mm Hg. 
 Resolución: 1 mmHg. 
 Exactitud aprox.: ±3 mmHg. 

 Alarmas de todas las presiones con límites superior e inferior ajustables por usuario. 

SATURACIÓN DE OXÍGENO (SpO2) 
 Indicador de perfusión y curva pletismográfica. 
 Rango de medición SpO2: 1-100%. 
 Resolución 1%. 
 Precisión en el rango 70-100%: Adulto: ±2%. Neonatal: ±3%, o menor.  

 Alarmas de frecuencia de pulso y saturación con límites superior e inferior ajustables por usuario. 
PRESIÓN INVASIVA (PI) 
 3 Canales simultáneos de presión invasiva (con zócalos de conexión independiente). 
 Rango aprox.: -30 a 300 mmHg. 
 Precisión: ±2 % o ±1 mmHg, el que sea mayor. 
 Resolución: 1mmHg. 
 Etiquetas con rótulos para cada curva. 

 Alarmas con límites superior e inferior ajustables por el usuario. 
GASTO CARDÍACO (GC) 
 Técnica de termodilución. 
 Alarmas con límites superior e inferior ajustables por el usuario. 
CAPNOGRAFÍA (CO2) 
 Flujo principal. 

 Medición de EtCO2, FiCO2 y Frecuencia Respiratoria. 

 Visualización de Valores numéricos y curva. 
 Exactitud aprox.: ± 2 mmHg (entre 0-40); ± 5% (entre 41-70).  
 Resolución: 1 mmHg. 
 Tiempo de calentamiento preferentemente < 15 s. 
 Calibración solo del cero (aire ambiente). 
 Compensación por temperatura y presión. 

 Alarmas con límites superior e inferior ajustables por el usuario, Indicación de Apnea y Oclusión. 
Manual de usuario en español y servicio técnico en inglés o español. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 
Clave de acceso a modos de Servicio Técnico disponible una vez finalizado el período de garantía. 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 
Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 

Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 

Accesorios: 
 Un (1) cable ECG de 3 latiguillos con terminal tipo snap. 
 Un (1) cable ECG de 5 latiguillos  con terminal tipo snap. 

 Un (1) prolongador intermediario de SpO2 (apto para sensores descartables y reutilizables). 
 Un (1) sensor de dedo SpO2 tipo broche para adulto. 
 Dos (2) transductores de temperatura reutilizables para uso gral. (piel/rectal/transesofágico. 
 Un (1) cable de alimentación. 
 Una (1) Manguera para PNI. 
 Un (1) Brazalete para medición de PNI Adulto talle M. 

 Un (1) Brazalete para medición de PNI Pediátrico. 
 Tres (3) cables para Presión Invasiva compatibles con transductores tipo BD. 
 Un (1) Sensor de Capnografía reutilizable (flujo principal). 

 
ÍTEM 16: CENTRAL DE MONITOREO PARA ANESTESIA 
Cantidad: 1 – Sector: Quirófano 
Central de monitoreo de signos vitales, para observación y gestión de parámetros vitales de los 9 

quirófanos del hospital. 
Compatible con monitores multiparamétricos correspondientes al   ITEM 15 “MONITOR 

MULTIPARAMÉTRICO PARA ANESTESIA”.  
Capacidad de monitoreo y visualización: 12 pacientes simultáneos, o mayor. 
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Con monitor/display color de alto brillo y contraste de al menos 24” en cantidad necesaria para cumplir 
con requerimiento anterior. 

Visualización de las siguientes curvas y/o parámetros como mínimo: ECG (al menos 2 derivaciones), 
Frecuencia respiratoria, SpO2 (valor y Curva pletismográfica), frecuencia cardíaca, presión invasiva, 
temperatura, presión no invasiva, EtCO2 y FiCO2. 
Comunicación digital vía red cableada local LAN/Ethernet con los correspondientes monitores (ítem 14) 
para la recepción de datos y tendencias de: ECG, frecuencia respiratoria, SpO2, FP, presión invasiva, 
temperatura, presión no invasiva, EtCO2, FiCO2. 
Deberá permitir la conexión de los monitores mediante protocolo HL7 con el sistema de información 

hospitalaria (HIS) o sistema de información clínica (CIS) a través de una comunicación bidireccional, 
permitiendo que datos de los signos vitales sean transferidos a los registros médicos electrónicos. 
Alarmas visuales y auditivas con límites configurables para todos los parámetros con control de volumen. 
Comunicación bidireccional que permite la configuración de los monitores conectados y realización de 
mediciones desde la central.  
Posibilidad de medición del segmento ST / Monitoreo de Arritmias. 
Congelamiento de curvas del paciente seleccionado. 

Almacenamiento y visualización de datos y eventos. 

Almacenamiento y visualización de tendencias gráficas o tabulares de al menos 72 hs. 
Impresión y exportación (preferentemente en pdf) de: curvas, valores, registros de ECG, arritmias y 
tendencias, presión sistólica, diastólica y media, frecuencia respiratoria y tendencias de todos los 
parámetros (para intervalos seleccionados). 
Impresora LASER Blanco y Negro. 

Alimentación: 220V~  50 Hz. 
Accesorios: 

 Periféricos: Teclado, mouse y pad, parlantes.  
 Cables de alimentación de CPU, monitor 
 Manual de Usuario en español Y Servicio Técnico en Inglés o español 
 Certificación ANMAT y PM de producto. 
 Clave de acceso a modos de Servicio Técnico disponible una vez finalizado el período de garantía. 

 Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 

 Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
 Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla del producto e instalación. 

Instalación completa e integral (incluyendo cableado). El oferente deberá efectuar una visita para 
corroborar el lugar de instalación e incluir todos los elementos necesarios para tal fin.  

Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 

útil establecido por el fabricante del producto. 
 
ÍTEM 17: LASER DE HOLMIUM 
Cantidad: 1 – Sector: Endoscopia 
Laser de Holmio (Ho:YAG). 
Potencia máxima: al menos 120W. 

Potencia óptica ajustable: pasos de 0.5W. 
Longitud de onda: 2100nm. 
Modo de emisión disponible: Continuo o pulsátil ajustable en rango aprox.: 50ms – 1000ms. 
Velocidad de repetición ajustable aprox.: 0.5Hz a 10Hz en pasos de 1Hz, o menor. 
Pulso de energía ajustable de 0.1 a 5J, en pasos de 0.1J. 
Haz de luz objetivo Verde ajustable. 
Ancho de pulso variable ajustable. 

Pedal para accionamiento. 
Fibra óptica como medio de entrega de energía. 
Brazo soporte. 
Bomba de succión integrada. 

Conexión al suministro de energía eléctrica 230V AC 50Hz. 
Pantalla LCD táctil de alto brillo para visualización de parámetros y selección ajustes. 
Conexión LAN/Ethernet y USB. 

Sistema de refrigeración interno. 
Base rodante con al menos 4 (cuatro) ruedas, 2(dos) con freno. 
Manual de usuario en español y servicio técnico en inglés o español. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 
Clave de acceso a modos de servicio técnico disponible una vez finalizado el período de garantía 
Instalación y puesta en marcha en la institución. 

Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 
 

ÍTEM 18: MICROSCOPIO PARA OFTALMOLOGÍA 
Cantidad: 1 – Sector: Quirófano 

Apto para cirugía de segmento anterior y posterior. 
Binocular principal y secundario para asistente de observación estereoscópica simultánea. 
Distancia interpupilar ajustable. 
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Mecanismo de inclinación aprox.: ±5°. 
Óptica apocromática con Zoom 1:6. 

Ocular gran angular graduable (apto para usuarios con gafas): 10x ±5 dioptrías. 
Rango ajustable de aumentos aprox.: 1.2×–12.8x con ocular de 10×. 
Objetivo/Distancia de trabajo aprox.: 175/200 mm. 
Enfoque motorizado con posibilidad de ajuste manual. 
Posicionamiento XY de al menos 50 mm en ambos ejes, centrado automático/reinicio. 
Iluminación halógena (no inferior a 50W) o LED con lámpara de back up. 
Lámpara de hendidura incorporada, preferentemente. 

Panel de control intuitivo. 
Control intraoperatorio de las funciones mediante empuñadura manual o pedal. 
Base rodante con frenos electromagnéticos. 
Estativo de pie robusto y estable. 
Certificación ANMAT y PM de producto. 
Manual de usuario y servicio técnico. 
Claves de acceso a modos de servicio técnico disponible luego de finalizado el plazo de garantía 

Instalación y puesta en marcha en la institución. 

Entrenamiento de uso para personal técnico y usuarios en la institución a cargo de especialista de 
producto. 
Entrenamiento grado avanzado de servicio técnico para ingenieros y técnicos de la institución.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 

útil establecido por el fabricante del producto. 
Accesorios: 

 Una (1) lámpara de reemplazo. 
 Un (1) cable de alimentación. 
 Una (1) funda para cubrir el equipo. 
 Una (1) Inversor de Imagen. 
 Un (1) Filtro protector UV. 

 Un (1) Filtro protector IR. 
 
ÍTEM 19: UNIDAD FUNCIONAL LAVABO QUIRÚRGICO DOBLE 
Cantidad: 10 – Sector: Quirófano 
Cantidad: 1 – Sector: Hemodinamia 
Sistema colgante monoblock autoportante. 

Bacha para 2 (dos) puestos de lavado, trapezoidal con interior aséptico, pliegues en 1/2 punto cóncavo sin 

restricciones higiénicas. 
Chapa íntegramente de acero inoxidable antimagnético AISI 304 de al menos 1.2 mm de espesor. 
Diseño en una sola pieza, con partes constitutivas ensambladas. 
Puntos de soldadura en ángulos pulidos, sin deformaciones ni porosidades. 
Terminación pulido sanitario acabado satinado mate con borde superior romo. 
Respaldo preferentemente volcable y desmontable, con gabeta incorporada (no excluyente). 

Construcción monoblock de posición horizontal a todo el ancho del módulo, embutida, sin salientes 
Grifería con llave mezcladora Agua fría/agua caliente. 
Accionamiento automático con sistema de corte por célula fotoeléctrica. 
Alimentación 6 V, con 4 pilas AA. 
Medidas: 1200 x 600 x 750 mm alto (medidas aproximadas, a relevar por el oferente en visita a 
obra obligatoria). 
Preferentemente con membranas de ultrafiltración para tratamiento antibacteriano. 

Instalación completa e integral. El oferente deberá efectuar una visita para corroborar el lugar 
de instalación e incluir todos los elementos necesarios para tal fin.  
Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 

útil establecido por el fabricante del producto. 
 
ÍTEM 20: UNIDAD FUNCIONAL LAVABO QUIRÚRGICO DOBLE 

Cantidad: 10 – Sector: Quirófano 
Cantidad: 1 – Sector: Hemodinamia 
Sistema colgante monoblock autoportante. 
Bacha para 2 (dos) puestos de lavado, trapezoidal con interior aséptico, pliegues en 1/2 punto cóncavo sin 
restricciones higiénicas. 
Chapa íntegramente de acero inoxidable antimagnético AISI 304 de al menos 1.2 mm de espesor. 

Diseño en una sola pieza, con partes constitutivas ensambladas. 
Puntos de soldadura en ángulos pulidos, sin deformaciones ni porosidades. 
Terminación pulido sanitario acabado satinado mate con borde superior romo. 
Respaldo preferentemente volcable y desmontable, con gaveta incorporada (no excluyente). 
Construcción monoblock de posición horizontal a todo el ancho del módulo, embutida, sin salientes 
Grifería con llave mezcladora Agua fría/agua caliente. 
Accionamiento automático con sistema de corte por célula fotoeléctrica. 

Alimentación 6 V, con 4 pilas AA. 
Medidas: 1200 x 600 x 750 mm alto (medidas aproximadas, a relevar por el oferente en visita a 

obra obligatoria). 
Preferentemente con membranas de ultrafiltración para tratamiento antibacteriano. 
Sistema UV para tratamiento y sanitización de aguas. 
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Instalación completa e integral. El oferente deberá efectuar una visita para corroborar el lugar 
de instalación e incluir todos los elementos necesarios para tal fin.  

Garantía no menor a un (1) año contra todo defecto o falla de fabricación.  
Servicio Técnico oficial autorizado en el país y provisión de repuestos garantizada durante período de vida 
útil establecido por el fabricante del producto. 
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EXPEDIENTE Nº 906/22 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 140/22 
 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 
 
PRIMERA.- OBJETO: 

 El presente llamado a Licitación, tiene por objeto la adquisición, instalación y puesta en 

funcionamiento de equipamiento para el Servicio de Quirófano del nuevo Hospital de Complejidad 

Creciente de la ciudad de Santa Rosa - La Pampa. 

SEGUNDA.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 
 Las propuestas serán presentadas en sobre cerrado y por duplicado, observando las formalidades 
establecidas en el Reglamento de Contrataciones.   

Cada oferente debe acompañar la oferta económica con una oferta técnica que dé 
cuenta y brinde información del cumplimiento de cada uno de los puntos especificados en los 
ítems. 

Adicionalmente deberá presentarse manual o folleto de especificaciones técnicas de cada equipo o 
bien cotizado en formato físico o digital. 

 
TERCERA.- DECLARACIÓN JURADA: 
 Los oferentes deberán adjuntar Declaración Jurada en la que conste no encontrarse en Concurso 
Preventivo, Quiebra o Liquidación (Anexo I).- 

 La no suscripción de la misma por parte de los oferentes producirá la INVALIDEZ 
INMEDIATA DE LA OFERTA.- 
 
CUARTA.- CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA:   
 Los oferentes deberán presentar CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA REGISTRADA expedido por 
el Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas, sito en calle 25 de Mayo Nº 383 – Primer Piso de la ciudad de Santa Rosa, 

bajo apercibimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 2201 y su Decreto Reglamentario Nº 219/06.  
 Se considerará cumplida la exigencia de acreditar Libre Deuda Alimentaria, con la presentación, 

debidamente suscripta, de la Autorización que como Anexo II se adjunta al presente pliego. 
 En caso de tratarse de personas jurídicas, el certificado deberá ser presentado por cada uno de los 
integrantes del Directorio, adjuntando además copia del instrumento -acta de distribución de cargos- que 
acredite la composición del mismo.- 
 La no presentación del citado certificado o la correspondiente Autorización (Anexo II) 

debidamente suscripta, producirá la invalidez automática de la propuesta. 
 
QUINTA.- LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS SOBRES: 
 Los sobres con las ofertas serán recibidos hasta el día y hora fijado para la apertura en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 
 

SEXTA.- APERTURA DE LAS OFERTAS: 
 La apertura de las propuestas se realizará el día 30 de SEPTIEMBRE de 2022, las 10:00 horas, 
la Dirección General de Compras y Contrataciones - Tercer Piso - Centro Cívico - Santa Rosa - La Pampa. 
 
SÉPTIMA.- MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 
 Las ofertas tendrán validez de cuarenta y cinco (45) días hábiles a contar desde la fecha de 
apertura. - 

 Si al vencimiento del término de mantenimiento de las ofertas no se hubiere adjudicado la 
licitación, se prorrogará automáticamente el plazo de mantenimiento por un término de siete (7) días 
hábiles, salvo que los proponentes comuniquen su decisión en contrario, por un medio fehaciente antes 
del vencimiento del plazo original. - 
 
OCTAVA.-  PLAZO DE ENTREGA: 
 El plazo de entrega será de 120 días corridos a contar luego de comunicada fehacientemente la 

adjudicación. Se aceptarán entregas parciales por ítem completo.- 
 
NOVENA.- LUGAR DE ENTREGA: 
 La entrega de los bienes deberá realizarse en el Hospital de complejidad Creciente de la Ciudad de 
Santa Rosa, Dirección: Calles Raúl B. Díaz esquina Aconcagua, previa coordinación con la Subsecretaria 
de Recursos Físicos.  

 
DÉCIMA.-  REQUISITOS GENERALES DEL EQUIPO: 

Los oferentes deberán cotizar equipos nuevos, sin uso y con una garantía de un (1) año como 
mínimo, para aquellos ítems en los que no se especifica dicha garantía dentro del pliego de 
especificaciones técnicas.  

 La garantía empieza a correr desde la fecha de recepción de conformidad. Tal recepción se dará 
contra la entrega de toda la documentación correspondiente y realizadas las pruebas de funcionamiento 

que se crean pertinentes. 
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 Deberán cotizarse equipos fabricados bajo normas vigentes. 
 Los equipos deberán entregarse con manual de servicios técnicos completo.-  

 
DÉCIMA PRIMERA.- COTIZACIÓN: 

Los oferentes deberán realizar la cotización en dólares estadounidenses. 
La cotización deberá incluir todos los impuestos, contribuciones y tasas nacionales, provinciales y 

municipales, cargas sociales y previsionales y demás gastos asociados directos o indirectos (seguros y 
utilidades incluidas, etc.) que pudieren estar involucrados en el cumplimiento del objeto de la presente 
Licitación. Resultará inoponible a El Establecimiento, cualquier tipo de reclamo posterior por adicionales 

basado en éstos u otros conceptos similares o asimilables. 
El Oferente considerará incluido en su Oferta el costo de todos los traba os  ue sean 

imprescindibles ejecutar o proveer para que la provisión resulte concluida con arreglo a su fin, a lo 
previsto en la Documentación Licitatoria y a las reglas del buen arte, aunque estos no estén 
expresamente mencionados en dicha documentación. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL: 

  Al momento de la apertura de la licitación los proveedores deberán contar indefectiblemente con 

CUMPLIMIENTO FISCAL en el Impuesto a los Ingresos Brutos (Obligados Directos o Convenio 
Multilateral) Artículo 12 del Decreto Nº 1245/22. 
 Dicha situación podrá ser acreditada por el oferente mediante la presentación del certificado o, en 
su defecto, deberá ser consultada la base de la Dirección General de Rentas por parte de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones. 

 En caso de NO contar con Cumplimiento Fiscal se producirá la INVALIDEZ INMEDIATA 
DE LA OFERTA. 
 
DÉCIMA TERCERA.- ART. 28 DECRETO 470/73 

  Los proponentes podrán formular ofertas por todo o parte de lo solicitado. También podrán 
realizar propuestas por parte de un ítem. Como alternativa, después de haber cotizado por ítem, 
podrán ofrecer la totalidad de lo requerido sobre la base de su adjudicación íntegra. - 

 
DÉCIMA CUARTA.- CONSTANCIA DE VISITA: 

De ser requeridos, se proveerán los croquis y/o planos que se disponga a fin de permitir al 
oferente efectuar la cotización. No obstante, lo anterior, es requisito indispensable para la validez de la 
oferta de ítems dieciséis (16), diecinueve (19) y veinte (20), efectuar al menos una visita a los sectores 
en obra que se requiere equipar, a fin de determinar si los espacios admiten las dimensiones del ítem a 

cotizar. 

A fin de dar cumplimiento al punto anterior, cada oferente del mencionado ítem,  concertará una 
visita al lugar de obra con una antelación de 72 horas hábiles a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Físicos, informado los datos de las personas que ingresarán a la obra (nombre y DNI); como así también 
póliza de seguro de vida y/o ART con cláusula de no repetición a favor de RIVA S.A. 

Además, deberá solicitar una constancia de visita a dicha repartición, la cual deberá formar parte 
integrante de la documentación a presentar al momento de la oferta para su validación, en el ítem de 

referencia. 
Las visitas se podrán realizar hasta 5 días hábiles anteriores a la fecha de apertura de oferta 

prevista. 
 
DÉCIMA QUINTA.-EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

Las ofertas podrán ser evaluadas por una comisión interdisciplinaria designada a tal efecto, quien 

a su absoluto criterio y contemplando en su análisis los factores establecidos en el Reglamento de 

Contrataciones N° 470/73, emitirá el informe de pre-adjudicación correspondiente.  

El Ítem 1 se adjudicará completo y a un único proveedor por lo que se considerará la oferta global. 

Se desestimaran las ofertas de aquellos proveedores que no incluyan la totalidad de los instrumentos tal y 

como se detallan en el Artículo 2.- Ítem 1: del Pliego de Especificaciones Técnicas. Para los sub-ítems 1.2, 

1.3 y 1.4, se deberá informar el valor unitario de cada elemento del sub-ítem solo a los fines de su 

registro patrimonial. 

Los ítems 15 y 16 se adjudicarán a un único proveedor por lo que se considerará la oferta global 

de ambos. 

 
DÉCIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES: 
 Toda modificación a la oferta (baja de oferta, aclaración, etc) deberá materializarse 
indefectiblemente por escrito y ser presentada en la Dirección General de Compras y Suministros de la 
Contaduría General. Casa de Gobierno de La Pampa 3° Piso. 
 Las consultas técnicas relacionadas al equipamiento licitado deberán formularse a la casilla de 
correo consultasequipamientohcc@gmail.com.- 

 Las consultas relacionadas al proceso administrativo de la licitación deberán formularse a la casilla 
de correo consultaslicitacioneshcc@gmail.com.- 

Tanto las consultas técnicas como administrativas, se podrán realizar hasta 5 días hábiles 
anteriores a la fecha de apertura de oferta prevista. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO: 

mailto:consultaslicitacioneshcc@gmail.com.-
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El pago se realizará en pesos argentinos, tomando para ello el tipo de cambio vendedor vigente al 
cierre del día anterior a la fecha de efectivo pago.  

El pago podrá realizarse por el total adjudicado o ítem completo dentro de los siete (7) días 
hábiles de recibido de conformidad los bienes y toda la documentación correspondiente debidamente 
conformada por la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud. 
 También podrá cursarse pago anticipado a requerimiento del oferente, quien deberá 
solicitarlo en su oferta ya sea por el total o parte la misma. En caso de no estar aclarado se 
considerará pago contra entrega. 

Este se efectivizará previa constitución de la contragarantía correspondiente. 

 
DÉCIMA OCTAVA.- IMPUGNACIONES: 
 Toda impugnación que se presente, deberá efectuarse hasta el día hábil siguiente a la fecha de 
publicación de la preadjudicación en la pizarra destinada al efecto en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones - Tercer Piso - Casa de Gobierno - Santa Rosa - La Pampa. 
 Como requisito ineludible deberá realizarse en forma conjunta con un depósito a la orden de la 
Provincia en la cuenta “Rentas Generales- N° 1095/7- Banco de La Pampa”, por una suma e uivalente al 

cinco (5%) del ítem impugnado. 

 
DECIMA NOVENA.- GARANTÍAS: 
  Las garantías de oferta y de adjudicación deberán constituirse a la orden de la Tesorería General 
de la Provincia de La Pampa, en alguna de las formas previstas en el Artículo 39 del Reglamento de 
Contrataciones.   

 En caso de realizarse mediante depósito bancario, deberá hacerse a la cuenta “Garantía de 
Licitaciones - N° 347/4 - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 - CBU: 
09303001/10100000034746 - Banco de La Pampa”. 
 En caso de que la garantía sea mediante Seguro de Caución deberán ser Certificadas por 
Escribano Público y Legalizada por el Colegio de Escribanos. - 
 Los oferentes deberán constituir garantía de oferta por el UNO POR CIENTO (1%) del monto total 
cotizado, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 39º del Reglamento de Contrataciones, a 

excepción del pagaré a la vista que solo puede ser usado como garantía de oferta por las firmas inscriptas 
en el Registro de Proveedores de la Provincia.- 
 La garantía de adjudicación que deberá presentar cada firma adjudicataria será equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5%) del monto total adjudicado. - 
 No podrá integrarse las citadas garantías, con PAGARE A LA VISTA SIN PROTESTO, cuando el  
importe de  la  misma  supere  la  suma  de  PESOS UN MILLON DOS MIL ($ 1.002.000,00).- 

 

VIGESIMA.- VALOR PLIEGO Y TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 El valor del presente pliego se establece en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA 
($ 25.050,00), el cual deberá hacerse efectivo mediante depósito bancario a la siguiente cuenta 
corriente: Nº 1095/7 Rentas Generales - Provincia de La Pampa - CUIT: 30-99907583-1 - CBU: 
09303001/10100000109578 - Banco de La Pampa. 
 Asimismo, los oferentes deberán reponer tasa retributiva de servicios administrativos (Tasa 

General de Actuación por Foja) de PESOS SETENTA ($ 70,00), por cada foja de documentación a 
presentar mediante generación de la boleta en el sitio https://dgr.lapampa.gob.ar/tasas-retributivas-de-
servicios-nueva-version-imprimible/contaduria-general-de-la-provincia.html de la Dirección General de 
Rentas o el que lo reemplace. 

Las constancias del depósito del importe correspondiente al valor pliego y de la tasa 
retributiva de servicios administrativos deberán presentarse indefectiblemente junto a la 
oferta económica. 

 
VIGESIMA PRIMERA.- COMPRE PAMPEANO:  
 Se pone en conocimiento de los oferentes que se encuentra en vigencia la Ley Nº 1863, 
prorrogada por Ley Nº 2000 – Compre al Proveedor o Productor Pampeano. Los beneficios están 

contemplados en el artículo 6 de la citada Ley. A continuación, se transcribe la parte principal del mismo. 
“Artículo 6.- En las contrataciones que se lleven a cabo la preferencia se materializará a través de:  
            a) Cuando se trate de productos pampeanos de acuerdo a lo definido en el artículo 3, se 

adjudicará cuando el precio de los mismos no supere en un cinco por ciento (5%) en más al de la oferta 
más conveniente, ante especificaciones técnicas semejantes de calidad y finalidad de uso. 
            b) Cuando el precio del proveedor pampeano no supere en un dos por ciento (2%) en más, 
al de la oferta más conveniente, ante especificaciones semejantes de calidad o finalidad de uso y ésta 
corresponda a un proveedor no definido como pampeano.” 
 Los interesados deberán inscribirse en el Registro creado al efecto, el cual se encuentra a cargo de 

la Dirección General de Compras y Contrataciones – Tercer Piso – Centro Cívico – Santa Rosa – La Pampa 
– TE. 02954-452600 Int. 1208 ó 1311.            

En caso de cotizarse PRODUCTOS PAMPEANOS deberá presentarse indefectiblemente el 
correspondiente certificado otorgado por la Subsecretaría de Industria. 
 
VIGESIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego de Cláusulas Particulares se regirá por las 

disposiciones del Reglamento de Contrataciones de la Provincia aprobado por Decreto Acuerdo Nº 470/73 
y sus modificatorias, el mismo se encuentra para su consulta, en la siguiente dirección web: 

https://contaduriageneral.lapampa.gob.ar/normativa-modulo.html 
  

https://dgr.lapampa.gob.ar/tasas-retributivas-de-servicios-nueva-version-imprimible/contaduria-general-de-la-provincia.html
https://dgr.lapampa.gob.ar/tasas-retributivas-de-servicios-nueva-version-imprimible/contaduria-general-de-la-provincia.html
https://contaduriageneral.lapampa.gob.ar/normativa-modulo.html
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EXPEDIENTE Nº 906/22 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 140/22 
 
 

 
ANEXO I 

DECLARACION JURADA 
 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME EN 

ESTADO DE CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA O 

LIQUIDACION, NI INHABILITADO JUDICIALMENTE.- 
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EXPEDIENTE Nº 906/22 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 140/22 
 
 

ANEXO II 
 

AUTORIZACION 
 

 Por este medio AUTORIZO a la Contaduría General de la Provincia de La 
Pampa, y a toda persona que este organismo designe, a solicitar información 

ante el Registro de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General 
del Registro Civil y Capacidad de las Personas con asiento en la ciudad de 

Santa Rosa, creado por Ley Nº 2201. 

 A fin de cumplimentar con la información que debe integrar la solicitud a 
presentarse ante el citado Registro, mis datos personales son: 

 
APELLIDO: ____________________________________ 

 
NOMBRES: ____________________________________ 

 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: _____________________ 

 
NACIONALIDAD: _______________________________ 

 
DOMICILIO: ___________________________________ 

 
 

 

 
 

____________________________ 
Firma y Aclaración 

 
 

 
 

PROPONENTE PERSONAS JURIDICAS: Deberán presentar el Anexo II - 
AUTORIZACION, cada uno de los integrantes del Directorio, adjuntando además 

copia del instrumento -acta de distribución de cargos- que acredite la 
composición del mismo. 
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