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ANEXO I
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE
UN MAMÓGRAFO PARA EL SAMCO DE SAN JAVIER DE LA PROVINCIA SANTA FE
Reng
1

Cant
1

DESCRIPCIÓN
I - DESCRIPCIÓN BÁSICA
Equipo radiográfico para el diagnóstico mamario.

II - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Generador de alta tensión de alta frecuencia (mayor que 20 KHz), para conexión
220 /50Hz, 20/35 kVp, Potencia mínima de 5 KVA. mínimo 600 mAs en foco
grueso, Compensación automática de línea +/- 10%. , controlado por
microprocesador, Indicación digital de los valores programados. Comando sistema
soft-touch. Con autochequeo al encenderse la unidad e indicación alfanumérica de
errores (Bloqueos por:defecto en la rotación del ánodo, defecto en el circuito de
filamento,defecto en el circuito de alta frecuencia, defecto en el Potter
Bucky,defecto en la exposición de Rayos X,falta de cassette en el Potter Bucky,
falta de cambio de cassette en el Potter Bucky, indicar otros que posea el equipo.
Tubo de rayos X de Molibdeno con ventana de Berilio. Focos 0,1-0,3 mm2. 300
kHU. Filtro de Molibdeno . Control de exposición automático con posibilidades
de operación: 1- manual (control manual de KVp en escalones de 1 KVp. KVp y
mAs), semiautomático (control manual de kilovoltios, en incrementos de 1
kVpmáximo y exposición automática, Selección de rango de trabajo de Kv en
automático: Baja Dosis, Alto Contraste, Kv. Extendido, Kv. Standard.
AEC: mínimo tres zonas de posicionamiento del dispositivo sensor, sistema de
control de la densidad (especificar).
Posibilidad de seleccionar diferentes combinaciones de pantalla película.
Conjunto de colimadores y compresores de dotación Standard (mínimo tres:
panorámica, focalizada y focalizada ampliada) y opcionales (especificar
ycotizarpor separado). Grilla de baja absorción, relación 4:1 o 5:1, Frecuencia 30
pl/cm, focalizada según el equipo. Movimiento de ascenso y descenso del estativo
mamográfico motorizado, rotación preferentemente motorizado, con indicación
del ángulo de giro, para chasis 18x24cm. Sistema de compresión motorizado, con
regulación entre 1 y 2 kgf, con descompresión automática al finalizar el disparo o
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interrupción de la energía eléctrica. Magnificación con por lo menos dos
relaciones de ampliación (especificar).
Panel de radioprotección transparente
Opcionales (cotizar por separado):
Potter Bucky para chasis 24x30
Filtro rodio/molibdeno con cambio automático.

III - ESPECIFICACIONES
El oferente deberá enviar amplia descripción técnica adjuntando folletos del
conjunto y donde se aprecie claramente

una vista del comando indicando:

Características operativas, técnicas (similares o superiores a las descriptas).
Características constructivas, como ser: Alimentación y consumo de red.
Frecuencia de trabajo, forma de onda (riple en KVp) otra especificación relativa a
la uniformidad de tensión durante el disparo. Comandos y control de
funcionamiento, bloqueos. Material del soporte, Características y marca de la
grilla, del colimador y del Tubo de rayos X, adjuntando los folletos
correspondientes, ventana y filtración inherente. Curvas de carga del tubo de RX,
mAs máximos para cada foco. Filtración adicional, Rango y variación de mA y
KVp. Marca modelo y características del exposímetro automático, cantidad de
sensores y zonas de posicionamiento. Conjunto de colimadores y compresores de
dotación estándar y opcionales. Cualquier otra característica que a juicio del
oferente represente ventaja respecto de la competencia. Croquis acotado donde se
aprecia claramente las dimensiones y movimientos posibles del

estativo

mamográfico.
Si el equipamiento necesitara de software externo para el diagnóstico de fallas y/o
calibración del equipo, se deberá especificar marca, modelo y características
completas del hardware que deberá incluirse en el precio, como parte integrante
del total.

IV- NORMA DE APLICACIÓN:
Certificado PM de ANMAT.
Empresa habilitada por ANMAT con buenas prácticas médicas y registro de producto por
disposición 2318/2002(to 2004). Registro, marca y modelo del producto a licitar.
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V-OPCIONALES
Se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos descritos
como de provisión normal.

VI-ENTREGA
Previo a la instalación de los equipos, el proveedor deberá hacerse cargo de la desinstalación del
equipo preexistente en caso de ser necesario, por lo que esto debe ser considerado al momento de
realizar la oferta. Los equipos serán entregados, libre de todo gasto, funcionando en el servicio con
dos manuales de uso y dos de mantenimiento; y diagrama completo de circuitos eléctricos y
electrónicos. Los manuales de manejo deberán estar redactados en castellano. En caso de que el
equipo cuente con detección de fallas propias, se capacitará a personal del Hospital Dr. Guillermo
Rawson en la detección de las mismas. Si el equipamiento necesitara de software externo para el
diagnóstico de fallas y/o calibración del equipo se deberá proveer del hardware y software
correspondiente, manuales de uso y curso de capacitación al personal que designe el Ministerio de
Salud.
Deberá entregar manual de técnico con todos los diagramas eléctricos y electrónicos de todas las
placas, diagramas de flujo y conexionado de todo el circuito.

VII-GARANTÍA
No inferior a un año desde la puesta en funcionamiento .En la adjudicación se valorarán períodos de
garantía superiores.
El oferente garantizará además la provisión de servicio técnico y/o repuestos, por el término de 5
años del vencimiento de la garantía.

VIII-RECEPCIÓN
El equipo será recepcionado por el jefe del servicio y/o Dirección Médica de la entidad. Con prueba
de rendimiento, del equipo y de radioprotección.

IX-LUGAR DE ENTREGA
Samco de San Javier, los equipos deben ser instalados y puestos en funcionamiento en la sala de
rayos destinados a tal fin, con curso de capacitación a los técnicos habilitados.

X-CURSO DE CAPACITACIÓN
El fabricante deberá impartir un curso completo en diagnóstico de fallas, calibración y reparación al
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personal de Bioingeniería, en forma previa a la instalación de los equipos, debiendo este personal
capacitado, participar del proceso de instalación, puesta en marcha y calibración.
El proveedor suministrará instrucción de manejo para el personal médico y técnico que operará el
sistema, dentro de los tres meses de recepcionado el equipo, el personal médico u operador, podrá
solicitar la presencia del instructor, por un día, para complementar la capacitación. Deberá
obligatoriamente dictar un curso de por lo menos un día de duración en fábrica o servicio técnico
oficial para dos técnicos a designar por el Ministerio de Salud, Hospital de destino, de calibración,
verificación de parámetros, diagnóstico de fallas y mantenimiento preventivo.

XI-ESTRUCTURA, ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y REFERENCIAS:
La antigüedad y características de la empresa serán consideradas en la evaluación de las ofertas. Se
adjuntan listados (dirección y teléfonos) de instituciones públicas o privadas en que se encuentren
instalados equipos de idénticas características al ofrecido.

XII-OTRAS CLÁUSULAS
Según lo determine el Departamento de Compras.
TABLA ESTIMATIVA DE PRECIOS PARA IMPUTACIÓN PREVENTIVA
DESCRIPCIÓN
1

Equipo de mamografía convencional

PRECIO UNITARIO
U$S 65.000

CANT.
1

TOTAL
U$S
65.000

