Anexo

ANEXO III.
Especificaciones técnicas para la adquisición de determinaciones bioquímicas que incluyen la provisión de
reactivos, equipamiento en comodato y servicio técnico para laboratorio de Hospital Ceres por el termino de
1 (Un) Año
RENG. CANT.
DESCRIPCIÓN
1
56700 I – DESCRIPCIÓN BÁSICA: Determinaciones de Analitos de quimica clinica de acuerdo al siguiente
detalle:
100 Albuminemia
700 Amilasemia
3500 Bilirrubinemia Total
3500 Bilirrubinemia Directa
1500 C.P.K (Creatinfosfokinasa)
300 Calcemia total
1500 Colesterol HDL
1500 Colesterol Total
100 Colinesterasa serica
3500 Creatininemia
3500 Fosfatasa alcalina
150 G.G.T. (gamma Glutamiltraspeptidasa)
5000 G.O.T (Glutamico Oxalacetica)
5000 G.P.T. (Glutamico piruvico)
7000 Glucemia
3500 Ionograma serico
1700 L.D.H (Lactico deshidrogenasa)
150 Proteinas totales
200 Proteinas en liq. Biologicos
150 Sideremia
2200 Trigliceridos
7000 Uremia
2000 Uricemia
700 Hemoglobinas glicosiladas
200 Microalbuminuria
1000 Proteina C Reactiva cuantitativa
50 Magnesio
200 CM-MB
100 Fosfatemia
700 Ferritina
II- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: La cotización deberá incluir la provisión de un
Automatizador automático multiparamétrico para Química Clínica, con las siguientes características
técnicas:
- Analizador multicanal
- Automático de acceso aleatorio
- Muestras de urgencia en cualquier momento
- Almacén de reactivos refrigerados
- Volumen de muestras hasta 30 ul
- Volumen de reactivos hasta 500 ul
- Velocidad de 300 determinaciones hora a superior
- Módulo ISE incorporado para iones Na, K, Cl
- Visualización de la información en pantalla e impresión
- Volumen muerto de muestras (mínimo posible que no supere los 50 ul)
- Principio de medición: Sist. monocromatico y/o dicromático ancho de banda no mayor a 5mm +/-2 mm
- Rango fotométrico de 0,1 a 3,0 absorbancia
- Lector de códigos de barra incorporado para reactivos y muestras
- Almacenamiento de la información de la técnica bioquímica en memoria
- Programa incorporado de registro de estadísticas
- Posibilidad de incorporar cualquier método analítico al software (no reactivo dependiente)
- Alminetación de 220 volts 50 Hz
- Que posea sistema lavado de cubetas de reacción
- Especificar el consumo de Agua destilada
- Termostatización operativo diario mínimo
Se deberá proveer:
- UPS para alimentación continua
- Impresora para resultados
- Unidad de producción de agua destilada y mantenimiento de la misma
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- Deberá incluir la conección (softwar de interface), que permita el intercambio de información con la base
de datos del Laboratorio según programa del Ministerio.
La cotización deberá incluir todos los insumos, reactivos, agua destilada, y soluciones necesarias para la
realización de las determinaciones solicitadas en el items I III – NORMAS DE APLICACIÓN: Certificado PM de ANMAT
2

5000 I – DESCRIPCIÓN BÁSICA: Determinaciones de Velocidad de Eritrosedimentación
II – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: La cotización deberá incluir la provisión de 1 (un) Equipo
Automático que utilice tubo de hemograma (sangre entera con EDTA), totalmente automatizado, con
mezclador automático incorporado. Capaz de leer etiquetas de código de barras de las muestras.
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Que posea interface RS232 para comunicación bidireccional con el LIS de laboratorio. Alimentación 220
VAC ± 15%, 50 Hz
Se entregará con todos los accesorios básicos y necesarios para su correcto funcionamiento.
III – NORMAS DE APLICACIÓN: Certificado PM de ANMAT
5000 I - DESCRIPCIÓN BÁSICA:
Determinaciones de Examen Fisicoquímico de Orinas.
II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
La cotización deberá incluir la provisión de 1 (un) Equipo Automático que pueda medir: Color, Aspecto,
Gravedad específica, pH, Leucocitos, Nitrito, Proteínas, Glucosa, Cetonas, Urobilinógeno, Bilirrubina,
Hemoglobina.
Completamente automatizado, con sistema de rack para muestras
Velocidad de procesamiento de 200 muestras hora o superior, con Pantalla LCD táctil a color, Impresora
externa, Interface serie RS232 para comunicación con el LIS del laboratorio.
Identificacion de las muestras mediante lector de códigos de barras incorporado.
Capaz de almacenar al menos 500 resultados de muestras de pacientes
Alimentación 220 VAC ± 15%, 50 Hz
Se entregará con todos los accesorios básicos y necesarios para su correcto funcionamiento.
Mantenimiento operativo diario mínimo.
Se deberán proveer:
- UPS para alimentación continua.
- Impresora para la de resultados.
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400

III – NORMAS DE APLICACIÓN:
Certificado PM de ANMAT.
I - DESCRIPCIÓN BÁSICA:
Determinaciones de Detección Automática de Microorganismos en Hemocultivos.
II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
La cotización deberá incluir la provisión de 1 (un) sistema automatizado de detección de
microorganismos en hemocultivos.
Que posea una capacidad mínima de 100 frascos
Con sistema de alarmas en resultados positivos
Distintas variantes de frascos, incluido con removedor de antibióticos.
Alimentación 220 VAC ± 15%, 50 Hz
Mantenimiento operativo diario mínimo.
Se deberán proveer:
- UPS para alimentación continua.
- Impresora para la de resultados.
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III – NORMAS DE APLICACIÓN:
Certificado PM de ANMAT.
1300 I - DESCRIPCIÓN BÁSICA:
Determinaciones automáticas de Identificación de Microorganismos y Pruebas de sensibilidad de
gérmenes
200 Identificación de bacterias Gram-positivas
200 Sensibilidad AST-P577
400 Identificación de bacterias Gram-negativas
400 Sensibilidad AST-N368
20 Identificación de Neisserias
40 Identificación de Levaduras
40 Sensibilidad de Levaduras

II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
La cotización deberá incluir la provisión de un sistema automático de identificación y sensibilidad e los
gérmenes.
Que pueda resolver identificación y sensibilidad en conjunto o por suparado
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Con preparación mínima del material a invertigar por parte del operador
Que posea una base de datos proveniente de una variedad de fuentes clínicas, institucciones públicas y
universitarias.
Capacidad de almacenamiento de la información y resultados de las muestras
Mantenimiento operativo diario mínimo.
Se deberá proveer:
- UPS para alimentación contínua
- Impresora para los resultados
III – NORMAS DE APLICACIÓN:
Certificado PM de ANMAT.
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