LICITACIÓN PRIVADA N° 01/22

EXPEDIENTE N° 00501-0187149-2

Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIA-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES
1.1

OBJETO
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO: EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK
ROOM DE GUARDIA RESPIRATORIA
Renglón

Cantidad

UM

1

2

Descripción
AMBU ADULTO Y PEDIÁTRICO

2

1

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

3

1

ELECTROCARDIÓGRAFO

4

1

CARDIODESFIBRILADOR

5

1

CARRO DE PARO

6

2

TENSIÓMETROS

7

1

LARINGOSCOPIO ADULTO

8

1

LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

9

6

CÁNULAS DE MAYO

10

20

MÁSCARAS DE RESERVORIO

11

20

TUBOS ENDOTRAQUEALES

12

1

CAMILLA DE CONSULTORIO
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JURISDICCION
Jurisdicción Licitante: SAMCo. Montes de oca, dependiente del Ministerio de Salud de la
provincia de Santa Fe.
Calle:
SARMIENTO N° 543 Localidad: MONTES DE OCA - Correo electrónico oficial:
samco_mo@hotmail.com , este correo será el valido para efectuar todas las notificaciones
con respecto a esta gestión.

1.3

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Procedimiento de selección: Licitación Privada N°: 01 Año: 2022
Etapa: Única
Alcance: Nacional
Modalidad: LICITACIÓN PRIVADA
Expediente: 00501-187149-2

1.4

ADQUISICION DE PLIEGO.
Valor del pliego: Moneda: Pesos

Importe: Setecientos quince ($715)

Forma de adquisición: podrá ser adquirido por cualquier interesado, mediante la
siguiente forma de pago:
Depósito en cuenta bancaria: Boleta de Depósito (Original) Banco Santa Fe
CBU 3300027310270004586027 - CUIT 30-67385784-8 –
SERVICIO ATENCION MÉDICA A LA COMUNIDAD DE MONTES DE OCA.
Fecha límite de consultas: hasta el día 27 de Junio de 2022.
El domicilio requerido en el punto 2.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales se
considera constituido en la localidad que informe el adquirente del pliego ante la Jurisdicción
Licitante.

1.5

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán ser presentadas en un todo de acuerdo a los puntos 4.1 y 4.2 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, en ORIGINAL, en S.A.M.Co Montes de Oca,
Sarmiento 543 de la localidad de Montes de oca, hasta el día 30 de Junio DE 2022 A LAS
10 HORAS- Según plazo fijado para la apertura de las ofertas, en la oficina de licitaciones y
compras de SAMCo MONTES DE OCA (S.F.)
Cantidad de copias: original y una (1) copia simple.
Fecha apertura de las ofertas: Día 30 Mes: Junio Año: 2022 Hora: 11:00 hrs.
Lugar de apertura de las ofertas: S.A.M.C.o Montes de Oca Calle: Sarmiento N°: 543
Localidad: Montes de Oca Provincia: Santa Fe.
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1.6

MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de treinta (30) días corridos contado a partir del
día siguiente a la fecha de apertura de ofertas.
Prórroga del mantenimiento de oferta:
Cantidad de periodos: 4

Plazo: 15 días corridos

El mantenimiento de la oferta comprenderá un plazo total de noventa (90) días corridos.
1.7

COTIZACION
Se deberá cotizar en un todo de acuerdo al punto 4.4 inciso b) y 4.6 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales
FORMA DE COTIZACIÓN: Deberá cotizarse el precio unitario, el total por renglón y el total
general de la oferta. Los precios cotizados serán considerados precio final, por todo
concepto, para el Gobierno Provincial.
TIPO DE COTIZACIÓN: Podrán cotizarse cantidades totales o parciales para el renglón.
UNIDAD DE MEDIDA DE COTIZACIÓN: se deberá cotizar por unidades.
MONEDA DE COTIZACIÓN: Pesos.
OFERTA ALTERNATIVA: deberá realizarse según el punto 4.10 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
OPCIONALES: se cotizaran por separado y en caso de no hacerlo se consideraran todos los
elementos descriptos como de provisión normal.

1.8

CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA

1. La oferta económica y técnica en un todo de acuerdo al punto 4.4 “Contenido de la oferta”
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
2. Comprobante del pago de la Tasa Retributiva de Servicios de $300,00. En ninguno de los
casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la
fecha de apertura de ofertas.
3. Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, tramitada a través de la página de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal incorporando la relación
dentro del servicio web “DDJJ Ley 17.250 – Formulario 522/A”. Dicha constancia será válida
durante la vigencia de inscripción otorgada por el Registro Único de Proveedores y
Contratistas de la Provincia (RUPC). En caso de NO estar inscripto o NO encontrarse
vigente su inscripción en el RUPC, deberá adjuntar la mencionada Declaración Jurada,
debiendo ser emitida dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de apertura
y presentarse firmada y con acuse de presentación web
4. Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de Impuestos
(s/Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API y modificatorias), salvo que este
presentada y vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas.
5. Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
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6.
7.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia
certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas humanas”, o “Personas
Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los
miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria” (U.T.), de los
miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley
11.945, Art. 8 y Decreto 1005/2006), salvo que este presentado y vigente en el Registro
Único de Proveedores y Contratistas.
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 jurada 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 el federal.
8. Nota mediante la cual informa, que al momento de su inscripción en el Registro Único de
Proveedores y Contratistas de la Provincia, se adhirió a la Ley N° 13.505 y su modificatoria –
Ley N° 13.619.
9. Constancia de inscripción en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia. En su defecto, la documentación que acredite su personería de acuerdo art. 142
de la Ley N° 12.510 y su decreto reglamentario.
Documento de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta.
Nota en carácter de Declaración Jurada informando hasta dos (2) correos electrónicos en
los cuales el oferente tendrá por válidas las notificaciones. Además, deberá informar un
número de teléfono celular de contacto.
Documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido en el punto 1 del Anexo I.
Descripción técnica requerida en el punto 2 del Anexo I.
Nota en carácter de declaración jurada que cuenta con lo solicitado en el punto 1 Y 2 del
Anexo XIV.
Toda otra documentación legal o técnica que se solicite en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Constancia de adquisición del pliego: según la opción de pago adoptada por el oferente de
acuerdo a lo estipulado en la clausula particular 1.4 ADQUISICION DEL PLIEGO del
presente pliego. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

1.9

METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación estará a cargo de una Comisión Evaluadora que analizará la admisibilidad
formal, técnica y económica de las ofertas, recomendando la adjudicación a las ofertas más
convenientes, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo N° 139 inciso i) punto 7
del Decreto N° 1104/16. Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión
Evaluadora podrá emitir el Informe de Preadjudicación, el cual constituye una
recomendación de adjudicación y no es vinculante para la autoridad decisora.
Las mismas se efectuarán a la dirección de correo electrónico constituida a tal efecto al
momento de la presentación de la oferta.
El plazo para efectuar las impugnaciones será contado a partir del día hábil siguiente de la
fecha del envío del correo electrónico a la casilla denunciada, quedando constancia del
mismo en los actuados.
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ENTREGA

La entrega de los bienes se efectuará en el domicilio del SAMCo MONTES DE OCA,
Sarmiento 543 – C/P 2521, MONTES DE OCA, en los horarios de 8:00 Hs. A 13:00 Hs. Libre
de todo gasto para el Efector, dentro del plazo máximo de treinta (30) días corridos contado
a partir de la notificación de la Orden de Provisión.
Los equipos serán recepcionados por el Jefe de servicio y Director de la Institución, Dr.
Turconi Leandro Fabian. Con prueba de rendimiento del equipo y protecciones.
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.
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 con todos sus niveles, cada uno con su respaldo electrónico (CD,DVD,USB) y
certificado de garantía emitido por el empresa adjudicataria.
INSTALACIÓN: la cotización incluirá todas las partes necesarias (hardware y software) para
el normal funcionamiento de los equipos, así también como el traslado y su instalación final
en el edificio que el comprador especifique en cada caso (la Empresa responsable por su
traslado, manipulación e instalación de equipo).

1.11

FACTURACIÓN Y PAGO

Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles o corridos de la fecha de
presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor.
La presentación de la factura deberá realizarse completa por cada entrega y ser remitida,
juntamente con el Certificado de Recepción Definitiva emitido por el servicio. Los plazos
para el pago se computaran desde la recepción de la correspondiente factura.
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 N° 12.510 y su decreto
reglamentario, y Disposición N° 0226/16 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de
Bienes - para la recepción y control de mercaderías y servicios 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 N° 3.035/14 y sus modificatorios
(presentación de la Constancia de Cumplimiento Fiscal – Resolución N° 19/11 de API).
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GARANTIAS

Las garantías deberán ajustarse a lo previsto en el punto 10, constituirse en alguna de las
formas previstas en el punto 10.2, ambos del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y en los porcentajes detallados a continuación:
Garantía de mantenimiento de la oferta: Se constituirá en pesos 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
Garantía de impugnación: Se constituirá en pesos por el equivalente al tres por ciento
(3%) del total de la oferta del impugnante, y en caso de haber cotizado con alternativas,
sobre el mayor valor propuesto
Garantía de fiel cumplimiento del contrato: Se constituirá en pesos por el siete por
ciento (7%) del valor total de la adjudicación, dentro de los cinco (5) días de la notificación
de la misma. En caso de constituirse mediante pagaré, deberá tenerse en cuenta el tope
establecido por Resolución N° 228/18 de la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de
Bienes.
Para el caso de constituirse en los incisos a) y b) del punto 10.2 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Entidad Bancaria: BANCO SANTA FE. Cuenta N°: 027-4586/02
CBU: 3300027310270004586027 Dependencia: S.A.M.Co Montes de Oca. CUIT N°:3067385784-8
Las garantías deberán ser presentadas ante la Jurisdicción Licitante.
Los escritos de impugnación o con observaciones que se presenten sin estar
debidamente acompañados de la constancia de depósito mencionada, serán devueltos
por la Mesa de Entradas del organismo licitante, sin más trámite al oferente impugnante.
GARANTÍA: no inferior a un año desde la puesta en funcionamiento.
El oferente garantizara además la provisión de los servicios técnicos 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.

1.13
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente pliego hará pasible al
adjudicatario de la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (10/00) 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
N° 1.104/16.
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CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO
La presentación por el proponente de la oferta sin observaciones a esta ley o su decreto
reglamentario, pliego de bases y condiciones generales y cláusulas 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 el art. 135° de la Ley N° 12.510.
Sin perjuicio de los antes mencionado, todo cuanto no esté previsto en el presente pliego
será resuelto de acuerdo al punto 1.3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y
Decreto N° 4174/15.
1.15
REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La Jurisdicción o Entidad contratante podrá resolver el rechazo de todas las ofertas o la
revocación de la convocatoria por razones de legitimidad, oportunidad, conveniencia o
mérito, previo al perfeccionamiento del contrato, sin que esto dé derecho a reclamo de
ninguna naturaleza a los interesados en las mismas, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 130 y 139 de la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario.

INFORMES
INFORMES DE PLIEGOS
Organismo: SAMCO MONTES DE OCA
Dirección: Sarmiento 543 – Montes de Oca
Teléfono: 03471-495000-495638
Correo Electrónico: samco_mo@hotmail.com
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Renglón Cantidad

UM
Unidades

Descripción
AMBU ADULTO Y PEDIÁTRICO

ANEXO II

1

2

2

1

Unidades

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

ANEXO III

3

1

Unidades

ELECTROCARDIÓGRAFO

ANEXO IV

4

1

Unidades

CARDIODESFIBRILADOR

ANEXO V

5

1

Unidades

CARRO DE PARO

ANEXO VI

6

2

Unidades

TENSIÓMETROS

ANEXO VII

7

1

Unidades

LARINGOSCOPIO ADULTO

ANEXO VIII

8

1

Unidades

LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

9

6

Unidades

CÁNULAS DE MAYO

10

20

Unidades

MÁSCARAS DE RESERVORIO

11

20

Unidades

TUBOS ENDOTRAQUEALES

ANEXO XII

12

1

Unidades

CAMILLA DE CONSULTORIO

ANEXO XIII

ANEXO IX
ANEXO X
ANEXO XI

PLANILLA DE COTIZACIÓN
Renglón

Cantidad

Descripción

Ficha
Técnica

Valor
unitario

Valor
Total del
Renglón

Valor Total
de la
oferta

TOTAL DE LA OFERTA BASICA
TOTAL DE LA OFERTA DE MAYOR VALOR
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REQUISITOS A CUMPLIMENTAR
1. ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LOS OFERENTES
El objeto de la firma o razón social deberá ser afín al objeto del llamado, informando la
antigüedad en el ramo. En el caso que el oferente sea una UT, cada una de las empresas
integrantes deberá cumplir con los requisitos formales requeridos en la presente licitación. No
obstante, se considerarán en forma conjunta los antecedentes aportados por las mismas.
El oferente deberá presentar una breve descripción de su experiencia en ventas análogas y
de similar envergadura a las requeridas, realizadas con éxito y a satisfacción de los
mandantes. Dicho listado deberá contener nombre, dirección de correo electrónico y teléfono
de cada empresa o entidad, a los fines de que el organismo solicitante pueda requerir
referencias complementarias.
No se aceptarán propuestas de oferentes que, resultando personas humanas y/o jurídicas,
no sean comerciantes o casas establecidas en el rubro, distribuidores mayoristas autorizados
o representantes exclusivos y/u oficiales de la marca, o fabricantes.
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Los oferentes deberán describir en forma clara, detallada y precisa las características
técnicas de los bienes ofertados. Si con la información suministrada no se puede determinar
la oferta, la Provincia podrá desestimarla sin pedido de aclaraciones previas. Detalles de
descripción técnicas de bienes en anexos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII Y XII.
3. MARCA
Se deberá especificar la marca de los bienes ofrecidos, tanto de la oferta básica como de sus
alternativas.
Asimismo se deberá informar, en caso de existir, modelo o código de artículo de los
productos cotizados que permita la identificación de los mismos, conforme la modalidad de
mercado para este tipo de bienes.
Todas las marcas deberán ajustarse a los requerimientos de calidad del presente pliego. Con
posterioridad a la apertura del acto licitatorio, no se admitirá reemplazo de marca y/o modelo
alguno.
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Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Descripción
Renglón Cantidad
UM
AMBU ADULTO Y PEDIÁTRICO
1
2
Unidades
I.
Descripción Básica:
Resucitador adulto y pediátrico
II. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Resucitador Manual Adulto tipo ambu
Componente del equipo (incluye):
Resucitador
Máscara
Bolsa reservorio
Material: PVC
Capacidad: 1700 ml Adulto / 470 ml Pediátrico
Peso: 390g adulto / 215g pediátrico
Longitud: 232 mm adulto / 255 mm pediátrico
Válvula de sobrepresión: 40 cmH20
Máscara material: policarbonato con borde anatómico de caucho flexible azul
Capacidad bolsa de reservorio: 1.700ml
Norma: CE0434 – ISO9002 – EN46002
Marca: HAND
Libre de látex
Incluye válvula Peep
Rango corporal:
Bebés: Menos de 7 kg
Niños: desde 7 kg a 30 kg
Adultos: superior a 30 kg
Rango de frecuencia de ventilación:
Bebes: 30 – 40 veces/minuto
Niños: 12 – 40 veces/minuto
Adultos: 12 - 15 veces/minuto
Presión de distribución alcanzable sin la válvula de presión limitada:
Bebes >270 cmH20
Niños >370 cmH20
Adultos >1000 cmH20
Calibres de conexión:
Puerto Paciente: 15mm ID/22mm OD
Puerto Bolsa reservorio: 25mm ID
Conector bolsa reservorio:26mm ID (Al resucitador)
Conector bolsa reservorio:25mm ID (A la bolsa de reservorio)
Puerta entrada oxigeno: 6mm OD
Rango volumen de choque:
Bebe: 130ml
Niño: 250ml
Adulto: 900ml
Resistencia espiratoria: 2.20 cmH20 (a 50 lpm) - Resistencia inspiratoria: 3.30 cmH20 (A 50 lpm)
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LICITACIÓN PRIVADA N° 01/22

EXPEDIENTE N° 00501-0187149-2

Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO III
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).

I.

Renglón

Cantidad

2

1

UM

Descripción

Unidades

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Descripción Básica:

Monitor de cabecera multiparamétrico, de frecuencia cardiaca y respiratoria, electrocardiograma,
saturación del oxigeno, presión no invasiva y temperatura corporal.
II.
Características Técnicas Mínimas:
Monitor de pantalla plana de LCD de 12 “Con presentación en pantalla de curvas plestimografica
respiratoria y ECG, frecuencia cardiaca, respiratoria, temperatura y porcentaje de saturación del
oxígeno en sangre, un canal de presión no invasiva. Control de ganancias. Congelamiento de
imagen. Teclado digital. Velocidad de barrido de 25 y 50 mm/seg. Alarmas visuales, audibles,
seleccionables de máxima y mínima para todos los parámetros. Tendencia de las últimas 24 horas
como mínimo. Sensor de dedo reusable para SPO2 BCI compatible, del tipo broche, uno adulto y
otro pediátrico-neonatal, sensor de temperatura, cable paciente para ECG de tres (3) terminales
como mínimo para electrodos descartables y demás accesorios. Teclado digital. Batería interna
con autonomía para traslado de pacientes y/o cortes de energía mínima de dos horas.
Alimentación 220 V, 50 Hz.
Los monitores se entregaran con dos sensores de oximetría uno adulto y otro pediátrico y dos
cables de ECG pentapolar y 6 mangos reutilizables de presión arterial de varias medidas (entre
neonatal y adulto), dos cables de temperatura.
Con dos transductores de presión.
Cada monitor deberá entregarse con su correspondiente bandeja portamonitor para colocar en el
poliducto.
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LICITACIÓN PRIVADA N° 01/22

EXPEDIENTE N° 00501-0187149-2

Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO IV
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Renglón

Cantidad

3

1

UM

Descripción

Unidades

ELECTROCARDIÓGRAFO

I.

Descripción Básica:
Equipo de electrocardiografía de un canal
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Electrocardiógrafo digital de un canal. Con entrada flotante y aislamiento para seguridad del
paciente.
Alimentación eléctrica: 220V, 50 Hz, 12 VDC, con batería interna recargable.
Calibración estándar de 1 mV.
Control de velocidad del papel/registro: 25 mm/seg o 50mm/seg.
Control de sensibilidad/ganancia: 5 mm/mV, 10 mm/mV y 20 mm/Mv.
Con protección contra descarga de desfibrilador.
Display indicador de funciones de LCD con control de contraste.
Filtros de deriva de línea de base, interferencias de línea (AC) y musculares.
Modos de funcionamiento: manual y automático, opcional: detección automática de arritmias.
Impresión en papel termoquímico de ancho estándar, por inscripción térmica de matriz de puntos.
Accesorios:
Dos cables pacientes de 10 conductores protegidos contra desfibrilador.
Cuatro electrodos tipo pinza adulto y pediátrico.
Seis electrodos adulto y pediátrico para pecho. (ventosas para electrocardiografías)
Un cable de alimentación con toma a tierra.
Diez rollos de papel.
El equipo se entregara con todos los accesorios básicos y necesarios para su correcto
funcionamiento.
Cada equipo deberá entregarse con su correspondiente carro de transporte.
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EXPEDIENTE N° 00501-0187149-2

Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO V
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Renglón

Cantidad

UM

4

1

Unidades

Descripción
CARDIODESFIBRILADOR

I.
Descripción Básica
Cardiodesfibrilador bifásico
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Alimentado con 220 V/50Hz. Con batería interna recargable de 12 Volts, con una autonomía de 30
disparos de desfibrilación de 360 Joules o 90 minutos de monitoreo continuo.
Monitor de pantalla plana LCD, control de ganancia, con dos velocidades de barrido. Entrada
aislada eléctricamente de la señal del paciente. Trazado continuo de dos canales, uno de ECG y
el otro en cascada, con fijación de imagen.
Indicación en pantalla de la frecuencia cardiaca, del nivel de carga, límites de alarma por
bradicardia y taquicardia, pulso de calibración de uno mV y derivación seleccionada.
Entrada del ECG a través de cable de ECG de tres vías (I, II, III) o de cinco vías (I, II, III, aVL, aVR,
aVF , V)
Alarmas por taquicardia y bradicardia seleccionable.
Desfibrilador que permita desfibrilación externa e interna, manual, sincrónica o asincrónica, con
indicador de energía en panel de control mediante display luminoso.
Posibilidad de monitoreo de ECG mediante paletas. Selección de energía en rangos de 0 a 360 o
400 Joules. Paletas externas para adultos con cable espiralado.
Alimentación mediante tensión alterna 220 V – 50Hz y con baterías 12 Volts internas, recargables
en forma automática al conectar equipo a la red de alterna.
Fácil de trasportar, a prueba de golpes, de operación sencilla, con protección con ingresos de
fluidos. Debe estar constituido en una sola unidad, con manija de trasporte, alojamiento de paletas
externas y probador de descarga integrado en la misma unidad.
Registrador con impresora térmica de 50 mm con 2 canales de registro. Inicio del registro
programable cada vez que se emite un impulso de desfibrilación. Registro de ECG a voluntad del
usuario, permitiendo seleccionar la derivación a imprimir entre cualquiera de las adquiridas.
Registro en papel de: Disparo, Alarma, Fecha, Hora, Energía transmitida, Frecuencia cardiaca,
Derivación, Sensibilidad y Velocidad de papel, Energía seleccionada Y transmitida al paciente en
eventos de desfibrilación.
Marcapaso a través de electrodos descartables de desfibrilación/marcapaso. Entrada del ECG a
través de los electrodos combinados de desfibrilación/marcapaso.
Accesorios:
Cable paciente con tres terminales para ser usadas con electrodos descartables.
Cable paciente con cinco terminales.
Sobre conteniendo electrodos descartables y gel para electrodos.
Juegos de paletas para desfibrilación externa, doble sistema de disparos y posibilidad de tomar
ECG a través de las mismas y paletas pediátricas.
Cable de alimentación.
Paletas pediátricas.
El equipo se entregara con todos los accesorios básicos y necesarios para su correcto
funcionamiento con su correspondiente carro de trasporte con cajonera para los accesorios.
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EXPEDIENTE N° 00501-0187149-2

Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO VI
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Descripción
Renglón Cantidad
UM
CARRO DE PARO
5
1
Unidades
I.
Descripción Básica
Carro de paro
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Estructura metálica terminada en pintura epoxi o polímetro.
Plano superior y tres cajones de 0,50 x 0,50 x 1,10 m cada uno, el primer cajón incluye divisorios
para medicamentos y cerradura con cierre total.
Ruedas de 100 mm de diámetro, con dos frenos.
Incluye soporte de suero de 2 ganchos regulable en altura, manijon de empuje, porta tubo de
oxígeno.
Porta tubo de oxígeno para 1 m3.
Porta basurero.
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EXPEDIENTE N° 00501-0187149-2

Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO VII
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Renglón

Cantidad

UM

6

2

Unidades

Descripción
TENSIÓMETROS

I.
Descripción Básica
Tensiómetros aneroides con estetoscopio biauricular, simple campana. Adultos
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Tensiómetros aneroides con estetoscopio biauricular, simple campana (membrana y juego de
olivas de repuesto) para adulto. Escala 0-300 mm de Hg. Apreciación: 2mm de Hg.
Manguillo de tela con abrojo para adulto.
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Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO VIII
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Renglón

Cantidad

UM

7

1

Unidades

Descripción
LARINGOSCOPIO ADULTO

I.
Descripción Básica
Laringoscopio tres ramas adulto tipo Macintosh Adulto de fibra Óptica 2.5 V.
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
De mano. Iluminación automática de posición de operación y apagado al rebatir la rama. Mínimo
de tres ramas curvas de uso en adultos. Peso reducido. Mango metálico de superficie
antideslizante. En estuche.
Ramas de fibra óptica de 17.0 mm, con una superficie lisa, sin aristas ni ángulos y soldadura láser
resistente a la corrosión.
Mango metálico con luz halógena de xenón para la apreciación real de los tejidos.
El equipo se entregara con todos los accesorios básicos y necesarios para su funcionamiento.
Además deberá entregarse dos lámparas adicionales por equipo.
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EXPEDIENTE N° 00501-0187149-2

Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO IX
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Renglón

Cantidad

UM

8

1

Unidades

Descripción
LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO

I.
Descripción Básica
Laringoscopio tres ramas pediátrico tipo Macintosh
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: De mano. Iluminación automática de
posición de operación y apagado al rebatir la rama. Ramas de fibra óptica. El equipo se
entregara con todos los accesorios básicos y necesarios para su correcto
funcionamiento.
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Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO X
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Renglón

Cantidad

UM

9

6

Unidades

Descripción
CÁNULAS DE MAYO

I.
Descripción Básica
Cánulas de mayo
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Cánula mayo – Tubo Guedel.
Ventilación orofaríngea. Atóxico. Apirógeno.
Tubo 120 mm (naranja)
Tubo 110 mm (celeste)
Tubo 100 mm (rojo)
Tubo 90 mm (amarillo)
Tubo 80 mm (verde)
Tubo 70 mm (blanco)
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Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
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CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO XI
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Renglón

Cantidad

UM

10

20

Unidades

Descripción
MÁSCARAS DE RESERVORIO

I.
Descripción Básica
Máscara con reservorio.
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Máscara flexible y traslúcida que se adapta perfectamente a la cara del paciente. Hay diferentes
tamaños, para neonatos, niños y adultos.
La máscara cuenta con dos válvulas unidireccionales que no permiten la entrada de aire ambiental
pero si la salida de aire exhalado y esta acoplada a una bolsa de reservorio de PVC esmerilado.
Permite administrar O2 a FiO2 superiores.
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Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO XII
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Renglón

Cantidad

UM

11

20

Unidades

Descripción
TUBOS ENDOTRAQUEALES

I.
Descripción Básica
Tubos endotraqueales.
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Tubo endotraqueal con balón de baja presión.
Talle 2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6 - 9/9.5/10
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Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
TE 03471-495000-495638

CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO XIII
Descripción técnica del bien, detalle de instalación, normativa que debe cumplir para su
comercialización, garantía (tipo y que plazo).
Renglón

Cantidad

UM

12

1

Unidades

Descripción
CAMILLA DE CONSULTORIO

I.
Descripción Básica
Camillas para observaciones clínicas
II.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:
Construida con tubos o caño estructural terminado en pintura epoxi. Dimensiones aproximadas
1800 x 600 mm y 800 mm de altura.
Lecho de madera reforzada. Colchón de poliéster de 100 mm forrado en cuerina.
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Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
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CUIT N° 30-67385784-8

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO XIV
NOTA EN CARÁCTER DE
DECLARACION JURADA DONDE EL OFERENTE SE
COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE CAPACITACION Y NORMAS
DE APLICACIÓN. -

1- CAPACITACIÓN: el fabricante deberá impartir un curso completo en diagnóstico de fallas,
verificación de parámetros, calibración y reparación al personal que el Taller Central de
Bioingeniería o la Dirección de Hospital destinatario designe, debiendo este personal
capacitado, participar del proceso de instalación, puesta en marcha y calibración.
2- NORMAS DE APLICACIÓN: Empresa habilitada por la 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 responsable, debe contar con la vida útil del
equipo.
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Servicio Atención Médica para la Comunidad de Montes de Oca
Sarmiento 543- (2521)- Montes de Oca (Sta. Fe)
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ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO XV
DECLARACION JURADA - NOTIFICACIONES
Santa Fe, 20 de Mayo de 2022.
Procedimiento de selección: Licitación Privada N° 01 / 22
Señores:
Dr. Leandro Turconi
MÉDICO DIRECTOR
S.A.M.Co Montes de Oca

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos:
•

Que aceptamos como válidas las notificaciones que se realicen durante el procedimiento

de selección a nuestras casillas de correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en la cláusula
1.9 METODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION del pliego.
•

Que informamos a continuación dos (2) correos electrónicos y un (1) número de teléfono

celular de contacto:
•

Correo electrónico N° 1:

•

Correo electrónico N° 2:

•

Número de teléfono celular de contacto:

Firma:
Aclaración:
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ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO –EQUIPOS E INSUMOS PARA SHOCK ROOM DE
GUARDIA RESPIRATORIAANEXO XVI
DECLARACION JURADA - DOCUMENTACION PROVEEDOR
Santa Fe, 20 de Mayo de 2022.
Procedimiento de selección: Licitación Privada N° 01 / 22
Señores:
Dr. Leandro Turconi
MÉDICO DIRECTOR
S.A.M.Co Montes de Oca

Mediante la presente nota en carácter de Declaración Jurada manifestamos que la documentación detallada a
continuación se encuentra en custodia y vigente en el Registro Único de Proveedores y Contratistas de la
Provincia de la Provincia durante el procedimiento de selección:
•

Declaración Jurada – Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
•

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administración Provincial de

Impuestos (s/ Resolución General N° 019 – 20/10/2011 – API).
•

Certificado

negativo

expedido

por

el

REGISTRO

DE

DEUDORES

ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.).

Firma:
Aclaración:
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