LICITACION PUBLICA Nº 003/22

EXPEDIENTE Nº : 00501-0184375-4

“SAMCO CORONDA “

MINISTERIO DE SALUD
PROVINCIA DE SANTA FE
SAMCO CORONDA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
EQUIPAMIENTO MÉDICO
PARA EL NUEVO HOSPITAL

INFORMES:
Oficina de Contabilidad – S.A.M.Co Coronda
España 2307 – CP 2240 Coronda.
Tel (0342) 4910030 – interno 116
Correo electrónico: samcocoronda@yahoo.com.ar
Portal de compras: www.santa fe.gov.ar
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1 OBJETO:
Adquisición de equipamiento, según detalles establecidos en el anexo I y lo que a
continuación se detallan.

2 JURISDICCION:
Jurisdicción Licitante: SAMCo Coronda
Calle: España Nº 2307 Localidad: Coronda Santa Fe CP 2240
Correo electrónico oficial: samcocoronda@yahoo.com.ar, el presente será válido para
efectuar todas las notificaciones con respecto a esta gestión.

3 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:
Licitación Pública Nº 003 año 2022.
Etapa: única – Alcance: nacional - Modalidad: Sin modalidad
Expediente: 00501-0184375-4

4 ADQUISICION DEL PLIEGO:
El precio total de la venta del pliego es $ 4180.- (pesos cuatro mil ciento ochenta). Importe
que en ningún caso será reintegrado a sus adquirentes.
La boleta de depósito correspondiente deberá presentarse en la oficina de Contaduría –
Dpto. Compras del S.A.M.Co Coronda. Es requisito indispensable para la presentación de
ofertas, acreditar la compra del Pliego. En caso de adjuntarse comprobante de depósito el
mismo se verificará que el importe se encuentre debidamente acreditado en la cuenta
Bancaria.
El adquirente del pliego, independientemente de la forma de pago elegida, deberá
identificarse y constituir domicilio real, legal e informar correo electrónico ante el SAMCo
CORONDA sito en España 2307 de la ciudad de Coronda, mediante nota o correo electrónico.
El mero hecho de adquirir el Pliego implicará la aceptación total e incondicional y el pleno
sometimiento al mismo.
Entidad Bancaria: Nuevo Banco de Santa Fe SA – cuenta Nº: 3673/00
CBU: 3300515515150003673005 – Ente: SAMCo Coronda – CUIT Nº: 30-67414613-9.
Fecha límite de consultas: 17 de junio del 2022 hasta las 10 hs.

5 REGIMEN JURIDICO:
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego de Bases y Condiciones, será resuelto de
acuerdo con los términos de la ley Nº 12.510, el Decreto Nº 1104/16, Pliego Único de bases
y condiciones Generales, y toda otra normativa dictada en consecuencia por la Subsecretaria
de Contrataciones y Gestión de Bienes. Supletoriamente, se aplicará las disposiciones del
Decreto Nº 4174/15 y los principios que rigen las contrataciones públicas, los principios
generales del derecho administrativo y los principios generales del derecho.
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6 SOMETIMIENTO AL REGIMEN JURIDICO:
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y clausulas particulares, implica la
aceptación y sometimiento a las cláusulas de esta documentación básica, constituyendo el
todo un contrato que se perfecciona con la aprobación en término de la adjudicación por la
autoridad jurisdiccional competente, conforme al art. 135 de la ley 12.510.

7 SISTEMA DE GESTION:
La presente Gestión se realizará mediante el procedimiento de etapa única. La evaluación
de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, la que procederá a analizar la
admisibilidad y conveniencia de las ofertas, de conformidad con lo establecido en el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales y el presente pliego, y establecerá el orden de
mérito de las ofertas y recomendará la adjudicación a la oferta más conveniente emitiendo
la correspondiente Acta de Preadjudicación.

8 NOTIFICACIONES:
Durante el procedimiento de selección, serán consideradas válidas las notificaciones o
comunicaciones que realice la Jurisdicción Licitante al correo electrónico declarado
oportunamente por el oferente al momento de presentar su oferta.

9 FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en
en la oficina “mesa de entrada” del nuevo edificio del S.A.M.Co Coronda, sito en calle Bv.
Oroño 1172 de la ciudad de Coronda. Horario de atención 7 hs a 12 hs.

10 FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS:
La apertura de oferta se realizará el día: 24, mes Junio, año 2022, Hora 10:00 hs, en las
instalaciones del nuevo edificio del S.A.M.Co Coronda sito en calle Bv. Oroño 1172 de la
localidad de Coronda, departamento San Jerónimo Provincia de Santa Fe.
Se deberá presentar dos ejemplares (original y copia simple), la copia quedará a disposición
de los oferentes para su vista durante los (2) días hábiles posteriores al acto de apertura en
el SAMCo Coronda.

11 CALIDAD DEL PROVEEDOR:
A los efectos de la presentación de ofertas, es requisito estar inscripto en el Registro Oficial
de Proveedores de la Provincia. No obstante, podrán presentar ofertas personas humanas
o jurídicas no inscriptas, implicando la sola presentación, solicitud tasita de inscripción en
un todo de acuerdo con el art. 142 de la ley nº 12510 y su decreto reglamentario. En este
último caso los oferentes, al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma,
deberán proporcionar e incluir la información que en cada caso se indica, acompañando
copia debidamente certificada de la documental que así la acredite:
A) Personas humanas y apoderados:
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1) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio real y constituido, estado
civil y número y tipo de documento de identidad.
2) Número de Código Único de Identidad Tributaria.
3) Numero de inscripción en la Administración Provincial de impuestos (API).
B) Personas Jurídicas:
1) Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución.
2) Número de Código Único de Identificación Tributaria.
3) Numero de inscripción en la Administración Provincial de impuestos (API).
4) Nomina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.
5) Copia Certificada por autoridad de registración del Contrato Social y su última
modificación.
6) fecha de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y
fiscalización.
C) Personas Jurídicas en formación:
1) Fecha y objeto del contrato constitutivo.
2) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en
el registro correspondiente.
D) Agrupaciones de Colaboración, Consorcios y Uniones Transitorias:
1) Identificación de las personas humanas o jurídicas que la integran.
2) Identificación de las personas humanas que integran los órganos de administración y
fiscalización de cada empresa.
3) Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4) Fecha y número de inscripción emitida por la autoridad de registración o constancia de
iniciación del trámite respectivo.
5) declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato, con renuncia
expresa al beneficio de excusión.
6) Porcentaje de participación que tendrá cada miembro en al UT que constituya en el caso
de resultar adjudicatarias.
7) Actas societarias de cada miembro del consorcio oferente, que contenga la autorización
para la suscripción del compromiso de constitución de la UT en los términos y condiciones
del punto 5.
Los oferentes no inscriptos deberán cumplir con los requisitos aprobados por la Unidad
Rectora Central para su inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas de la
Provincia con anterioridad a la fecha de adjudicación. Este plazo podrá ser ampliado tanto
por la Unidad Rectora Central como por las Jurisdicciones o Entidades contratantes por
razones debidamente fundadas. Será aplicable el régimen de sanciones establecido en la
presente reglamentación a aquellos oferentes que resulten adjudicatarios no habiendo
cumplido con los requisitos exigidos para la inscripción definitiva dentro del plazo
establecido.
En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma
fotocopia autenticada del poder que así lo habilite, siempre que no se encuentre inscripto
en el mencionado registro.
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12 “REQUISITOS DE LAS OFERTAS”:
La presentación de las ofertas se hará a través del procedimiento de sobre único,
debiendo cumplimentarse con las formalidades establecidas en el art. 139 de la ley
Nº 12.510 y su decreto reglamentario, teniendo en cuenta en particular lo siguiente:
a) En el sobre deberá establecerse claramente en el exterior el tipo y numero de
procedimiento de selección a que está referido, el día y hora del Acto de
Apertura y titularlo “Documentación, antecedentes, propuesta técnica y
económica”.
b) Las ofertas deberán ser presentadas en sobre perfectamente cerrado, en original
y copia (fotocopia simple), ambas en idéntica cantidad de hojas.

13 MANTENIMIENTO DE OFERTA:
El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante
un plazo de (60) días corridos, contado a partir del día siguiente al acto de apertura. La
obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por periodos de
(15) días corridos, hasta un máximo de ciento veinte (120) días corridos, salvo que el
oferente notificará fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la
misma con, por lo menos tres (3) días de anticipación al día de vencimiento de cada uno de
los periodos de renovación establecidos. La comunicación de renuncia al mantenimiento de
la oferta por un nuevo periodo dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la
perdida de la garantía de la oferta. El mantenimiento de la oferta comprenderá un plazo
total de ciento veinte (120) días corridos en caso de no formularse renuncia en tiempo y
forma.

14 REQUISITOS PARA HACER USO DE LOS BENEFICIOS DE LA LEY
13.505
Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar
con lo previsto en el artículo 4 de la misma y, previo al acta de apertura, estar inscripto en
el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia.

15 “CONTENIDO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS”:
15.1 OFERTA:
La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
1) Nota de Presentación, por la cual se manifieste la intención de participar en la
gestión y los datos personales o empresariales.
2) Índice de la documentación presentada.
3) Oferta económica, de acuerdo a lo especificado en el apartado 15.2 y 15.3.
4) Constancia de adquisición del pliego $ 4180.00.5) Tasa retributiva de Servicio vigente (para el pago de la misma podrá optar a través
del sitio de internet www.santafe.gov.ar, subportal compras, trámite Liquidación de
Tasa retributiva de servicio, concepto Licitación Pública)
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En todos los casos el comprobante de pago deberá acompañar la oferta al momento
de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad
superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la oferta.
6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)
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Tasa vigente $ 648,00 (Pesos: Seiscientos Cuarenta y Ocho con 00/100).
Garantía de mantenimiento de oferta, según lo establecido en la cláusula particular
17.2
Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna
de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública
Provincial.
Declaración por la que se acepta la competencia y jurisdicción de los tribunales
ordinarios de la ciudad de Santa Fe, haciendo renuncia expresa a cualquier otro
fuero o jurisdicción incluyendo la federal.
Nota mediante la cual informa que, al momento de su inscripción en el registro
oficial de proveedores de la provincia, se adhirió a la ley Nº 13.505.
Constancia de Inscripción en el Registro oficial de proveedores de la Provincia. En su
defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo a la cláusula
particular 11.
Declaración Jurada – ley 17250 – Formulario 522/A, expedido por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), emitida dentro de los 30 días corridos anteriores
a la fecha de apertura, firmada y con acuse de recibo de presentación web. La misma
se obtiene con clave fiscal incorporando la relación dentro del servicio web “DDJJ
Ley 17250 – Formulario 522/A” (*).
Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de
Impuestos (s/Resolución General nº 019-2010/2011 -API). La misma se obtiene con
clave fiscala través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a
Impuestos – Impuestos sobre los ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento
Fiscal.
Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la provincia
de Santa Fe, deberán presentar una nota con carácter de Declaración Jurada
exponiendo dicha situación, comprometiéndose a que, en caso de ser adjudicado,
procederá a dar de alta a la jurisdicción de Santa Fe. (*).
Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS (R.D.A.M) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o
copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para las “personas
humanas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de personas Jurídicas, deberá
presentarse certificado de los miembros que integran los órganos de
administración; para UT (Unión Transitoria), de los miembros de los órganos de
administración de las personas jurídicas que lo componen. (Ley 11945, Art 2 inc. a.
1 y 2, y Decreto 1005/2006). (*).
Nota en carácter de declaración jurada informando hasta (2) correos electrónicos
en los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones, de acuerdo a lo
establecido en la cláusula 2.4. Además, deberá informar un número de teléfono
celular de contacto.
Nota en carácter de declaración jurada aceptando expresamente que se tendrá por
válidas las notificaciones del informe de Pre adjudicación como así también las
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notificaciones que realice el SAMCo de Coronda en el marco del procedimiento de
selección, mediante correo electrónico en la dirección anunciada a tal fin al
momento de presentar su oferta, en todo de acuerdo a lo establecido en las
cláusulas 8 y 16.2.
(*) Deberán adjuntarse a su oferta, en el caso de no encontrarse vigente en el
Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. De lo contrario, deberán presentar
nota en carácter de declaración jurada manifestando que dichos certificados se
encuentran vigentes en el mencionado registro.

15.2 OFERTA ECONÓMICA:
Deberá cotizarse por renglón, detallando el precio unitario, el total del renglón y el total
general de la oferta. El precio cotizado será considerado precio final, por todo concepto,
para el gobierno provincial.

15.3 MONEDA DE COTIZACIÓN:
La moneda de cotización será en pesos. Moneda Nacional.

15.4 ANALISIS Y EVALUACION DE OFERTAS
Las ofertas serán analizadas por la comisión Evaluadora, de conformidad con lo
establecido en el presente pliego.
Al momento de la evaluación de las ofertas, se ponderará el valor cotizado como
principal criterio de selección, pudiendo también considerarse otros criterios
ambientales y de calidad como la antigüedad y característica de la empresa, de acuerdo
a las características técnicas de los bienes ofrecidos dejando constancia de los mismos.

16 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION:
16.1 CRITERIO DE ADJUDICACIÓN:
La adjudicación se efectuará “por renglón” y recaerá en aquellas ofertas que, habiendo
cumplimentado las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la
presente gestión (admisibilidad formal, técnica y económica), resulte las más
conveniente para el Gobierno Provincial.

16.2 NOTIFICACION DE LA PREADJUDICACION
Será válida la notificación del informe de Preadjudicación a todos los oferentes, a la
dirección de correo constituida a tal efecto al momento de la presentación de la oferta.
La cuenta válida a los fines del envío del mencionado informe será:
samcocoronda@yahoo.com.ar
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir del día siguiente la fecha
del envío del correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del mismo
en los actuados.

17 REGIMEN DE GARANTIAS
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17.1 GARANTIA DE IMPUGNACION
En el caso que el oferente presente impugnación, deberá adjuntar a la misma
constancia de constitución de la presente garantía a los efectos de ser considerada
valida. Se constituirá por el equivalente a tres por ciento (3%) del total de la oferta del
impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor
propuesto. Deberá constituirse en pesos por medio de depósito o transferencia en la
cuenta Nº: 3673/00 Entidad Bancaria: Nuevo Banco de Santa Fe SA –
CBU: 3300515515150003673005 –Entidad: SAMCo coronda –CUIT Nº: 30-37414613-9.

Desde cualquier banco del país; de acuerdo a las formas previstas en los incisos a) y b)
del punto 6 del art 134 del Decreto Nº 1.104/16.

17.2 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Se constituirá por el equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta y en caso
de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse
en pesos, según lo dispuesto en los incisos f) y g) del punto 6 del art. 134 del Decreto
N.º 1.104/16.
Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar con la reposición fiscal del cero con setenta y cinco por ciento (0.75%)
correspondiente al impuesto de sellos.

17.3 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Se constituirá por el siete por ciento (7%) del valor de la adjudicación, dentro de los
cinco (5) días de la notificación de la misma.
Deberá constituirse en pesos, mediante las siguientes modalidades:
a) Pagaré a la vista, según lo dispuesto en el inciso g) del punto 6 del artículo 134 del
Decreto Nº 1.104/16. El mismo deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y
cumplimentar la reposición fiscal del cero con setenta y cinco por ciento (0.75%)
correspondiente al impuesto de sellos.
b) Póliza de seguro de caución, aprobada por la superintendencia de Seguros de la
nación, a satisfacción de la provincia; de acuerdo a lo previsto en el punto 6 del art
del decreto N 1.104/16.
Dicha garantía es obligatoria.

18 CONDICIONES ESPECIALES
18.1 LUGAR, PLAZO DE ENTREGA, ENTREGA Y RECEPCION
18.1.1 LUGAR DE ENTREGA: Libre de todo gasto – Nuevo Hospital de Coronda (S.A.M.CO) sito
en calle BV Oroño 1172 de la localidad de Coronda, Provincia de Santa Fe.
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 donde se
asigne, desarmado y/o desembalados de las cajas, armado con todos los accesorios en
los servicios correspondientes.
18.1.2 PLAZO DE ENTREGA: Máximo 30 días, a contar desde la recepción de la orden de
provisión.
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18.1.3 ENTREGA: 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 circuito
eléctricos y electrónicos. Los manuales de manejo deberán estar redactados en
castellano. El personal de taller de Bioingeniería, y personal técnico 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 personal técnico del
efector en la detección de las mismas.
Si el equipo necesitara de software externo para el diagnostico de fallas y/o calibración
del equipo se deberá proveer el hardware y software correspondiente, manuales de uso
y curso de capacitación al personal del Taller central de Bioingeniería del Ministerio de
Salud y personal técnico del efector.
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,
(2) dos juegos de manuales de usuario, (2) dos 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.
18.1.4 RECEPCION: El equipo será recepcionado por el jefe de servicio y/o Dirección Médica de
la entidad, personal técnico del efector y personal de Taller Central Ministerio de Salud.

18.2 INSTALACION:
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 (la
empresa será responsable del traslado, manipulación e instalación del equipo).

18.3 CAPACITACION:
El proveedor deberá impartir un curso completo en diagnóstico de fallas, verificación de
parámetros, calibración y reparación al personal de Taller Central de Bioingeniería y
personal técnico de 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. Estos entrenamientos deberán incluir la interacción con los equipos y
realización de exámenes con pacientes y voluntarios. Se coordinará con el jefe médico del
servicio.

18.4 OPCIONALES:
Se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos
descriptos como de provisión normal. Los opcionales deberán cotizarse con carácter
obligatorio.

18.5 GARANTIA:
No inferior a un año desde la puesta en funcionamiento. El oferente garantizará además la
provisión de servicio técnico y/o repuestos, por el termino de 5 años del vencimiento de la
garantía.
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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, será
como mínimo de 1 año desde la fecha de puesta en funcionamiento de los equipos.

18.6 OTRAS:
Empresa habilitada por ANMAT con buenas practicas medicas y registro de producto por
disposición 2318/2002(to 2004). Registro, marca y modelo del producto a licitar, director
técnico, vida útil.

18.7 FORMA DE PAGO
El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de la fecha de presentación de la factura
respectiva, previa recepción del bien y conformidad definitiva del organismo receptor.
En todos los casos el organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la
correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a la Ley Nº 12.510 y su decreto
reglamentario, y Disposición Nº 0226/16 de la Dirección Provincial de Contrataciones y
Gestión de Bienes – para la recepción y control de la mercadería y servicio con destino al
Estado Provincial.
El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto Nº 3035/14 y sus modificatorias (presentación
de la constancia de cumplimiento fiscal – Resolución Nº 19/11 de API). Que deberá estar
vigente al momento del pago correspondiente. 0

19 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:
El incumplimiento del plazo de entrega en el presente pliego hará pasible al adjudicatario
de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1 /000) diario del monto total
cumplido fuera de término.
Sin perjuicio de lo antedicho la falta de cumplimiento a las condiciones establecidas en el
presente pliego, dará lugar a la aplicación de lo previsto en el inc l) del art 139 del Decreto
nº 1.104/16.
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ANEXO I
I DETALLE DEL OBJETO:

Reng. DESCRIPCION

CANT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
10
4
2
1
27
1
1
10

Camillas para observaciones clínicas.*
Tensiómetros aneroides con estetoscopio biauricular.*
Balanza mecánica para adultos.*
Fotósforo tipo frankel a led.*
Balanzas para obesos.*
Camas de internación eléctrica de polímero.*
Camas de internación para hiperobesos.*
Laringoscopio tres ramas adulto tipo Macintosh.*
Termómetros digitales.*
*Ver descripción técnica adjunta

Características técnicas mínimas:
Renglón 1: Construidas con tubos o caño estructural terminado en pintura epoxi. Dimensión
aproximada 1800 x 600 mm y 800 mm de altura.
Lecho de madera reforzada. Colchón de poliéster de 100 mm forrado en cuerina.
Renglón 2: Tensiómetros aneroides con estetoscopio biauricular, simple campana.
(membrana y juego de olivas de repuesto) para adulto. Escala 0-300 mm de Hg apreciación:
2 mm de Hg. Manguillo de tela con abrojo para adulto.
Nota: de la cantidad especificada 5 deberán tener además brazal para obesos y 5
pediátricos.
Renglón 3: Capacidad de pesada hasta 150 kg, apreciación mínima 100 gr., con altímetro.
Construida con acero con tratamiento de cataforesis y terminado con pintura epoxi
horneada. Todas las piezas internas del mecanismo serán tratadas como mínimo con
zincado electrolítico, cursores y romana de bronce con tratamiento de cromo duro. Cuchillas
en acero templado.
Renglón 4: Cabezal superior con fuente de luz de distancia variable y lente condensadora de
12 dioptrías en el extremo opuesto, para logar la focalización en el punto deseado.
Base rodante que otorgue al conjunto suficiente estabilidad, movimientos en ascenso y
descenso del cabezal provisto de frenos mecánicos. Seguridad eléctrica según criterio de
doble falla (transformador con salida de baja tensión, doble aislación, cable de puesta a
tierra)

Renglón 5: Balanza para pesar pacientes de hasta 350 kg mínimo.
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Renglón 6: Sistema de regulación de altura, lechos de polímero termoformados con
inmovilizador de colchón enmarcado perimetralmente sobre perfil tubular de acero SAE
1010 con tratamiento integral anticorrosivo, de sección rectangular de 30 x 20 x 1.2 mm.
Somier articulado fraccionado, elevación postural de 0 a 70° corresponde a la espalda y
cabeza, elevación postural de las piernas y articulación de las rodillas. Trendelemburg y
reverso trendelemburg.
Con accionamiento total eléctrico con elevación de altura y articulación de los sectores
superiores e inferiores con control remoto.
Un juego de cabecero y piecero plástico construido en polipropileno reforzado
soplomoldeado, antibacteriano, antillana y antichoque.
Dos contenedores laterales deslizables con sistema de fijación automática.
Cuatro ruedas dirigibles de 100 mm de diámetro, dos con freno total (rotación y giro) y dos
sin frenos.
Medidas del lecho: 1.9 x 0.8 mts, altura mínima: 0.50 mts, altura máxima: 0.80 mts.
Set de colchón y almohada con funda impermeable sanitaria con cierre y colchón de 130
mm de alto.
Opcional: posibilidad de extender el lecho 20 cms para pacientes de 2.10 mts de altura.
Renglón 7: Sistema de regulación de altura, lechos de polímero termoformados con
inmovilizador de colchón enmarcado perimetralmente sobre perfil tubular de acero SAE
1010 de sección rectangular de 30 x 20 x 1.2 mm.
Somier articulado fraccionado. Elevación postural de 0 a 70° corresponde a la espalda y
cabeza. Dos elevaciones posturales de las piernas y articulación de las rodillas.
Con accionamiento total eléctrico con elevación de altura y articulación de los sectores
superiores e inferiores con control remoto.
Un juego de cabecero y piecero plástico construido en polipropileno reforzado
soplomoldeado, antibacteriano, antillana y antichoque.
Cuatro ruedas dirigibles de 100 mm de diámetro, dos con freno total (rotación y giro) y dos
sin frenos.
Set de colchón y almohada con funda impermeable sanitaria con cierre y colchón de 130
mm de alto.
Medidas del lecho 1.90 x 1.30 mts, peso 350 kg.
Altura variable: 0.50 a 0.80 mts.
Opcional: con ruedas central autoelevable para facilitar el movimiento y giros en el traslado.
Accionamiento manual de emergencias para realizar maniobras de RCP.
Renglón 8: De mano. Iluminación automática en posición de operación y apagado al rebatir
la rama. Ramas de fibra óptica. El equipo se entregará con todos los accesorios básicos y
necesarios para su correcto funcionamiento.
Renglón 9: Con alarma de medición.
Memoria última medición.
Incluye protector plástico.
Medición oral/rectal y axilar.
Pilas incluidas.

pág. 12

