LICITACIÓN PÚBLICA N° 005/2021

EXPEDIENTE N° 00501-0185590-0

A N E X O I
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN
DE MÁQUINAS DE ANESTESIA y MONITOR DE SIGNOS VITALES CON
DESTINO AL
HOSPITAL DE SAN JAVIER DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.
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DESCRIPCIÓN BÁSICA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
I-DESCRIPCIÓN BÁSICA:
Mesa de anestesia pediátrica y adulto con circuitos de gases, respirador,
y display de 8 pulgadas alta resolución, indicador de datos ventilatorios y
curvas.
II- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Mesa de anestesia:
De diseño moderno y ergonómico con al menos una cajonera de grandes
dimensiones, facilidad de uso, limpieza y desinfección, para prestaciones
avanzadas. Bandeja superior porta equipos y brazo lateral con bandeja
para colocación de equipos. Mesada de trabajo no menor a 400 x 300
mm. Base rodante con manijas para facilitar la movilidad con dos
cajones. Ruedas con sistema de bloqueo para frenado. Salida auxiliar de
gas. Con sistema de montaje y selección para dos Vaporizadores termo
compensados (Isofluorano – Sevofluorano) de colocación sin
herramientas, los mismos deberán entregarse con la mesa. Alimentación
220-240vac, 50hz, batería recargable con no menos de 60 minutos de
duración y cargador incorporado. Módulo de 3 salidas eléctricas
estándares para 220-240v, con llave termomagnética de protección de 6
A o bien con fusibles individuales por cada tomacorriente tipo tabaquera
o fuse. Suministro de gases línea de 3.5 a 6 Kg/cm 2 conector Diss o
Nist. Conexión de mangueras de entrada con rosca normalizada IRAMFAAA AB 37214.
Flowmeters mecánicos apto para uso con bajo flujo, rango para O2, y
Aire de 0-10 l/min o sistema doble tubo 0-1 l/min y 0-10 l/min.
Provista de circuito circular apto para trabajar a bajo flujo, con
absorbedor de CO2 con capacidad no menor a 1000 ml autoclavable, con
válvulas
unidireccionales
de
seguridad
anti-barotrauma,
manovacuómetro, válvula anti polución y sistema de reinhalación
unidireccional, alarma no silenciable de baja presión de O2.
Manómetros individuales de presión de aire comprimido y O2 con
código de colores según Normas IRAM.
Regulación interna de presión de gases de entrada antes del ingreso a
los rotámetros.
Alarmas audibles de desconexión de paciente, caída presión de O2 y
aire comprimido.
Tubuladuras de conexión al paciente con bolsa reanimadora. Pulsador
de llenado rápido de bolsa. Válvula de seguridad de O2 de emergencia
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de accionamiento manual y orificio de salida común de gases con
conexión normalizada según IRAM –FAAA AB 37204-1.
Válvula APL compensada en flujo y presión de 1-75 cm H2O.selector,
bolsa/ventilador mecánico.
Puerto de comunicación para transferencia de señales entre el sistema y
el monitor, soporta protocolo de comunicación HL7 y software upgrade
------------------------------------------------------------------------------------------------Respirador: integrado apto para anestesia de funcionamiento neumático
y electrónico, controlado por microprocesador apto para el uso en
neonatología, pediatría y adulto , con alarmas de baja presión de gas
impulsor, de baja y alta presión en vía aérea, de desconexión de fluido
eléctrico y de batería baja.
Modos ventilatorios controlada por volumen, controlado por presión,
manual, espontáneo y combinaciones.
Frecuencia mínima de 0 a 40/60 ciclos/min, vt 20-1500 ml, mínimo
volumen corriente monitorizado 5 ml. presión inspirada (PEEP+5)- 60 cm
H2O, presión límite 10-100 cm H2O .
Presión soporte: off,(peep+5) hasta 60cm h2o.
Frecuencia: 4-100 bpm. Relación I:E rango 4:1-1:8, tiempo insp. 0.4 a
5.0seg. PEEP integrado, electrónicamente controlado, rango: off, 4 a 30
cm H2O.
Alarmas: volumen corriente, volumen minuto, oxígeno inspirado, baja y
alta presión vía aérea, apnea.
Tres niveles de alarmas visuales y auditivas.
Compensación automática de vt frente a flujo de gas fresco, compliance
del tubo y pequeñas fugas en el sistema.
Monitoreo de presión, volumen y fio2.
------------------------------------------------------------------------------------------------Circuito Respiratorio: diseño integrado que elimina cables externos y
reduce el riesgo de desconexión, errores de conexionado y pérdidas o
estrangulamientos.
Fuelle montado directamente sobre el circuito respiratorio que elimina
conexiones externas y el riesgo asociado de desconexión.
Válvula apl compensada en flujo y presión. rango 1-75 cmh2o.
Fuelle ascendente controlado por microprocesador.
Circuito de rápida respuesta ideal para casos de bajo flujo.
Dispositivo compacto para sistema cerrado y semicerrado.
Totalmente autoclavable a 134ºC y libre de látex.
Dispositivo de calentamiento que evita la condensación de humedad.
Selector bolsa/ventilador totalmente mecánico, no electrónico.
Compliance <=4 ml/100 pa, resistencia <6cmh2o. Volumen canister co2:
1350ml.
------------------------------------------------------------------------------------------------Especificaciones Neumáticas: .línea rango 0.28-0.6mpa, gas impulsor:
aire .Sistema de extracción de gases pasivo.
------------------------------------------------------------------------------------------------Especificaciones Eléctricas: .alimentación 100-240vac, 50/60hz, 8.5Pág. 2 de 7
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3.5a. Batería: li-ion. Duración: 60 minutos para 1 batería. Modulo de 3
salidas eléctricas con tomacorrientes para 220-240v.
------------------------------------------------------------------------------------------------Pantalla de LCD: color tipo TFT de tamaño de 10 pulgadas y alta
resolución (800x600), representación gráfica y controles programables ,
con exhibición de todos los datos del ventilador, información y alarmas
(como mínimo volumen corriente frecuencia. respiratoria, relación I/E,
volumen minuto, concentración de O2, PEEP, presión media, pico y
plateau), se presentará al menos curvas de presión-tiempo, flujo-tiempo,
volumen-tiempo.
Ajuste de Brillo.
El mismo puede ubicarse en respirador o en panel principal de la mesa.
Alarmas esperables volumen corriente, volumen minuto, oxígeno
inspirado, baja y alta presión vía aérea, apnea.
Se deberán proveer dos vaporizadores por cada mesa.
Deberán entregarse todos los insumos para el correcto funcionamiento
por duplicado por máquina (celdas de oxígeno, sensores de O2, cables
de ecg, de respiración, por mesa).
Cada mesa deberá entregarse con dos vaporizadores de iso y sevorane.
Los accesorios de la mesa para la medición de parámetros del paciente
deberá ser adulto y pediátrico, dos de cada uno.
Cada mesa deberá entregarse con tres juegos de circuitos pacientes
reutilizables, uno pediátrico y uno adulto.
Deberá cotizarse como opcional la mesa de anestesia en conjunto con el
monitor multiparamétrico.
Deberá proveerse con trampa de agua en la entrada de alimentación de
aire comprimido.
I-DESCRIPCIÓN BÁSICA:
Monitor de Signos Vitales Multiparametrico con ECG, oximetría de pulso
PNI, PI y Capnografía apto para uso en anestesiología.
II- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Monitor con pantalla plana LCD TFT color de no menos de 12 “, para
uso en pacientes adultos y pediátricos. Alimentación eléctrica: de red
220V/50Hz, y con batería interna de litio recargable, con autonomía no
menor de 120 minutos. Facilidad de acceso a controles y menú.
Representación de no menos de 8 curvas en pantalla y valores
numéricos. Posibilidad de conexión a central de monitoreo mediante
conector de red o en forma inalámbrica. Posibilidad de almacenamiento
de datos mediante un puerto USB 2.0 datos (no excluyente). Posibilidad
de selección de prioridad y tipo de onda en pantalla. Alarmas sonoras
programables por el usuario para todos los parámetros con indicación
visual de la causa de la alarma.Tres niveles de prioridad para las alarmas
mínimo. Interfaz con el usuario en idioma español. Memorización y
registro de tendencias gráficas y tabulares de todos los parámetros hasta
por lo menos 24 horas. Función de cálculo de drogas y parámetros
hemodinámicos.
Parámetros de monitoreo:
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ECG: filtro de 50 hz. Rango de frecuencia cardiaca con al menos 300
bpm, detección de marcapasos. Posibilidad de presentar hasta cinco (5)
derivaciones diferentes de ECG en forma simultánea, con cable de 5
terminales. Análisis de segmento ST y análisis de arritmias.
SpO2: Curva de pletismografía, presentación numérica de la saturación
de Oxígeno en rango de 1 a 100% y frecuencia de pulso con rango por lo
menos de 0 a 230 bpm.
Deberá entregarse con tres sensores de oximetría, uno adulto, uno
neonatal y otro pediátrico más un cables extensor extra por monitor.
PNI o NIBP(Presión no invasiva): rango adulto de al menos 50-270
mmHg. Modos operativos manual/automático/continuo. Alarmas sistólica,
diastólica y media.
Deberán entregarse seis mangos de presión reutilizables de diferentes
tamaños y uno para obeso.
RESPIRACIÓN: Por medición de transimpedancia torácica o electrodos
ECG, con rango de al menos: 5 a 150 respiraciones por minuto.
Presentación de curva y valor numérico en pantalla
EtCO2: capnografía de flujo lateral por medio de mainstream o
sidestream o microstream con presentación de curva y valor numérico en
pantalla
Deberá entregarse con, cable de paciente para ECG de 5 derivaciones,
brazalete y manguera extensora para NIBP para adulto y pediátrico y
neonato, Sensor de dedo tipo broche reutilizable para SpO2 para adulto,
pediátrico y neonatal, trampa de agua, filtro y línea de toma de muestra
para capnografía. Cualquier otro accesorio necesario para el correcto
funcionamiento.
Todos los accesorios de los parámetros deberán entregarse de la
siguiente manera ( dos sensores de temp, tres de O2 neonatal, adulto y
pediátrico, seis mangos de presión reutilizables por monitor de diferentes
tamaños adulto, neonatal y pediátrico incluso uno para obesos, seis
trampas de agua y seis líneas de muestreo, doble sensor CO y doble
sensor BIS todo por equipo)
Deberá poseer gasto cardíaco CO (especificar método) y análisis de
profundidad anestésica BIS.
Puerto de comunicación para transferencia de señales entre el sistema y
el monitor, soporta protocolo de comunicación HL7 y software upgrade

III- INSTALACIÓN
La cotización incluirá todas las partes necesarias (hardware y software)
para el normal funcionamiento de los equipos, así como el traslado y su
instalación final en el edificio que el comprador especifique en cada caso (la
empresa será responsable del traslado, manipulación e instalación de equipo).
Si el equipamiento necesitara de software externo para el diagnóstico de
fallas y/o calibración del equipo, se deberá especificar marca, modelo y
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características completas del hardware, el cual deberá incluirse en el precio,
como parte integrante del total.
IV- CAPACITACIÓN
El fabricante deberá impartir un curso completo en diagnóstico de fallas,
verificación de parámetros, calibración y reparación al personal del Taller
Central de Bioingeniería y al personal técnico del efector, 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, durante el tiempo que sea conveniente para
el uso adecuado del equipo.
Se coordinará con el jefe médico del servicio.
V- OPCIONALES:
Se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán
todos los elementos descritos como de provisión normal.
VI-NORMAS DE APLICACIÒN
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, director técnico, vida útil, etc.
VII-ENTREGA
Los equipos serán entregados, libres 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.
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El personal del Taller de Bioingeniería y técnico designado del efector deberá
ser capacitado para acceder al archivo “log de errores” si el equipo lo posee. Si
dicho acceso se realiza con llave de software o hardware el oferente deberá
garantizar por escrito la disponibilidad de la misma al personal citado.
En caso de que el equipo cuente con detección de fallas propias, se capacitará
al personal del Taller Central de Bioingeniería del Ministerio de Salud y técnico
designado del efector en la detección de las mismas.
Los equipos serán recepcionados por el jefe del servicio y/o Dirección
Médica de la entidad, técnico designado del efector y personal del Taller
Central de Bioingeniería del Ministerio de Salud.
La recepción definitiva de los equipos se otorgará mediante confección
del certificado correspondiente, a partir del día siguiente de la puesta en
funcionamiento del equipo y finalizadas las actividades de capacitación.
Conjuntamente con la entrega de los equipos deberán entregarse: En
idioma español, DOS (2) juegos de manuales de usuario, DOS (2) juegos de
manuales de mantenimiento del mismo en todos sus niveles, cada uno con su
correspondiente respaldo electrónico (CD/DVD/USB) y certificado de garantía
emitido por la empresa adjudicataria.
VIII-GARANTÍA
No inferior a un año desde la puesta en funcionamiento
El oferente garantizará además la provisión de servicio técnico y/o repuestos,
por el término de 5 años del vencimiento de la garantía.
La Garantía de los equipos con todos sus dispositivos y accesorios que
lo integran (hardware y software) contra defecto de material y/o mano de obra,
otorgada por el fabricante del equipo, será como mínimo de un año desde la
fecha de puesta en funcionamiento de los equipos.
IX-RECEPCIÓN
El equipo será recepcionado por el jefe del servicio y/o Dirección Médica de la
entidad y personal del Taller Central Ministerio de Salud y técnico designado
del efector. Con prueba de rendimiento, del equipo y/o simulación de
parámetros.
X-LUGAR DE ENTREGA
Hospital de San Javier.
Todos los equipos deben ser entregados en el efector y se coordinarán las
entregas con el personal de bioingeniería, deben ser bajados y colocados en
los lugares adonde se asigne, desarmado y’o desembalados de las cajas,
armado con todos los accesorios en los servicios correspondientes.
XI- CURSO DE CAPACITACIÓN
El fabricante deberá impartir un curso completo en diagnóstico de fallas,
calibración y reparación al 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 equipo a coordinar con el servicio del efector.
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XII-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.
XIII-OTRAS CLÁUSULAS
Según lo determine el Departamento de Compras.
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