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FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

   

 

 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION 

SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

 

PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO.- 

DESTINO: SUBSECRETARIA DE MEDICINA SOCIAL- MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA.- 

 

 

EXPEDIENTE Nº 0100321-271433/2016-0.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 2266/2016.- 

 

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 283/16 

 

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES: SECRETARIA DE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DEL PODER EJECUTIVO, CENTRO 

CIVICO GRAND BOURG, AV. DE LOS INCAS S/Nº, 3º BLOQUE, PLANTA 
BAJA, ALA ESTE, SALTA – CAPITAL. 

 

FECHA DE APERTURA: 17/01/2017                   HORAS: 10:30 

 

SISTEMA: SOBRE ÚNICO 

 

PRECIO DEL PLIEGO: $ 3.000,00 (PESOS, TRES MIL CON 00/100).- 
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CONDICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1º.-  

OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego establece las condiciones generales que 
se aplicarán para las contrataciones que realice la Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones, completándose con las disposiciones contenidas en los Pliegos de 

Condiciones Particulares y Técnicas para cada caso específico, las cuales podrán 
modificar las aquí contenidas.- 

 

ARTICULO 2º.-  

TERMINOLOGÍA: Las diversas denominaciones contenidas en los pliegos y demás 

documentación del legajo se interpretarán de la siguiente forma: 

Secretaría: Secretaría de Procedimientos de Contrataciones.-   

Organismo Destinatario: Poder, Ministerio, Secretaría o Dependencia que 
encomienda la contratación a la Secretaría.-   

Interesado: Toda persona física o jurídica que adquiera los pliegos ante un 

llamado a contratación.-  

Oferente o Proponente: Toda persona física o jurídica que formule oferta en los 

términos requeridos, ante un llamado a contratación.-  

Comisión: Comisión de Preadjudicación.-  

Preadjudicatario: Proponente a quien la Comisión recomienda que se le acepte su 
oferta.-  

Adjudicatario: Proponente a quien se le acepta la oferta mediante Acto 

administrativo de la Autoridad competente.- 

Contratista o Cocontratante: Adjudicatario que ha suscripto el contrato respectivo. 

Adquiere este carácter a partir del momento en que dicho contrato tiene validez 
legal.- 

Ley: Cuando se alude indeterminadamente a la Ley, debe entenderse que es la 

Ley 6838 de Contrataciones de la Provincia, sus modificaciones y Decreto 1448/96 
y sus modificatorias.- 

 

ARTICULO 3º.- 

NORMATIVA APLICABLE: Entiéndase por tales el presente pliego, la oferta y acto 

de adjudicación y demás documentación que complementan la Ley de 
Contrataciones de la Provincia (Art.34 Ley 6838), sus modificaciones y 

reglamentación vigente, por lo que tales disposiciones legales y reglamentarias 
rigen situaciones no previstas en el pliego y/o legajo técnico y son de aplicación 
prioritaria en los casos de divergencia o colisión normativa.- 

También son aplicables, en lo pertinente: La Ley de Presupuesto del Ejercicio 
respectivo y la Ley de Contabilidad de la Provincia en lo que fuere procedente y 

supletoriamente la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos.  
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ARTICULO 4º.- 

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: La compra del pliego es requisito indispensable para 
la cotización y posterior consideración de la propuesta. A tal fin, los interesados 

podrán adquirir el pliego en el lugar y horario determinado en las publicaciones 
y/o invitaciones hasta antes de la hora de inicio del Acto de Apertura de la 
licitación o concurso, salvo indicación en contrario de los Pliegos de Condiciones 

Particulares.-  

Los Pliegos de Bases y Condiciones como así también las notas emitidas desde la 

Secretaría de Procedimientos de Contrataciones se encuentran a disposición de los 
oferentes en la página web “compras.salta.gob.ar”, por lo que el oferente 
deberá imprimir los mismos para acompañarlos a la oferta. La Secretaría de 

Procedimientos de Contrataciones NO entregará material impreso (Pliegos ni 
documentación) a los oferentes y SOLO entregará el recibo de compra de Pliegos.- 

 

ARTICULO 5º.- 

IMPLICANCIA DE LA FORMULACION DE PROPUESTA: La presentación de la 

propuesta implica que el oferente tiene pleno conocimiento y conformidad con los 
pliegos y sus condiciones, por consiguiente bajo ningún concepto podrá 

posteriormente formular reclamos por errores, omisiones o discordancias con tales 
condiciones en que hubiera incurrido al formular su propuesta.- 

 

ARTICULO 6º.- 

ACLARACIONES Y CONSULTAS: Los interesados en la contratación que durante la 

preparación de sus propuestas tuvieran dudas o dificultades de interpretación 
podrán solicitar por escrito las aclaraciones correspondientes en las oficinas de la 

Secretaría hasta 03 (tres) días hábiles anteriores a la fecha del acto de apertura, 
salvo indicación de un plazo distinto en los Pliegos de Condiciones Particulares. Las 
respuestas brindadas al respecto por la Secretaría formarán parte integrante de 

las bases de la contratación en cuestión.-  

Queda a cargo de todos los interesados notificarse de las aclaraciones que se 

formulen, para lo cual podrán concurrir hasta el día hábil anterior al del acto de 
apertura a las oficinas de la Secretaría en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La 
omisión de concurrir a notificarse por parte del interesado, haya o no formulado 

solicitud de aclaratoria, no responsabiliza al Estado.-  

 

ARTICULO 7º.- 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: A fin de que se tenga 
por válida su concurrencia a una contratación, el oferente deberá entregar su 

propuesta en la oficina en la que se realizará el acto, el día y hora determinados 
para la apertura, sin esperas ni tolerancias por ninguna causa. El lugar, día y hora 

de apertura serán los establecidos en las respectivas publicaciones y/o 
invitaciones. Si éste fuera feriado o asueto administrativo, se llevará a cabo a la 
misma hora del día hábil siguiente, salvo indicación en contrario por nota 

complementaria y/o aclaratoria notificado a todos los interesados.- 
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ARTICULO 8º.- 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: Salvo indicación expresa de los 
Pliegos de Condiciones Particulares, las contrataciones se realizarán por el sistema 

de sobre único. A tal fin el oferente, deberá presentar su propuesta en sobre 
cerrado - con o sin membrete - o en cajas si son voluminosos, conteniendo en su 
cubierta la indicación de la contratación que corresponda y el lugar, día y hora de 

apertura.- 

 

ARTICULO 9º.-  

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA PROPUESTA: En el sobre o caja se deberá 
incluir, respetando estrictamente el orden que se indica a continuación, lo 

siguiente: 

1. Índice de la documentación que conforma la propuesta.- 

2. Certificado de Inscripción definitivo o provisorio en el Registro General de 
Contratistas de la Provincia en el rubro a cotizar, expedido por la Unidad 
Central de Contrataciones, vigente al día de la apertura.- 

3. En el caso de personas jurídicas y sus controlantes, se deberá adjuntar copia 
autenticada del contrato social y de las actas donde conste la nómina 

actualizada de los integrantes de la sociedad y de sus administradores, donde 
se verifique la representación invocada. En el caso de que se formulen ofertas 

en nombre de otra persona física o jurídica, se deberá adjuntar el Instrumento 
legal vigente que acredite la representación invocada, extendido por Escribano 
Público o en copia autenticada, si se trata de un poder, debe estar inscripto en 

el Registro de Mandatos de la Provincia de Salta. En todos los casos deben 
estar certificados y legalizados por el Colegio de Escribanos correspondiente al 

lugar de emisión.- 

4. Recibo de compra del pliego que demuestre su correcta adquisición en tiempo 
y forma.- 

5. Firma del oferente en todas y cada una de las hojas de los pliegos, notas 
aclaratorias, formularios, documentos, etc. que conforman su propuesta (con 

aclaración de firma y sello). Los Pliegos de Bases y Condiciones como así 
también las notas emitidas desde la Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones se encuentran a disposición de los oferentes en la página web 

“compras.salta.gob.ar”, por lo que el oferente deberá imprimir los mismos 
para acompañarlos a la oferta. La Secretaría de Procedimientos de 

Contrataciones NO entregará material impreso (Pliegos ni documentación) a 
los oferentes y SOLO entregará el recibo de compra de Pliegos.- 

6. Declaración jurada, cuyo modelo se adjunta como anexo, fijando domicilio en 

la ciudad de Salta a todos los efectos legales del procedimiento de 
contratación.- 

7. Garantía de la oferta constituida con arreglo a lo estipulado en los art. 13º y 
14º del presente (ver inc. 10 penúltimo párrafo).- 

8. Constancia de la presentación de muestras en debida forma, en el caso de que 

las mismas hayan sido requeridas en el Pliego de Condiciones  Particulares.- 

9. Constancia de regularización tributaria (F 500 o F 500/A) o constancia de 

iniciación del trámite expedido por la Dirección General de Rentas de la 
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Provincia de Salta (R.G. Nº 20/01).- 

10. La oferta económica firmada (con aclaración de firma y sello), redactada en 
idioma nacional, en formulario del oferente aún cuando sea provisto uno 

oficial, en original y duplicado - este último sin foliar - con cotización efectuada 
en la unidad de medida indicada e indicando precio final sin discriminar IVA ni 
cualquier otro impuesto o gravamen, consignando los precios unitarios y 

totales por renglón y el total general de la propuesta con hasta dos decimales, 
salvo que las Cláusulas Particulares establezcan otro modo de cotización. 

En caso que el total del renglón cotizado no corresponda al precio unitario, se 
tomará en cuenta el precio que resulte más ventajoso para el Estado. Se 
considerará neta la cantidad solicitada en volumen, peso o capacidad, salvo 

aclaración expresa en contrario. 

En caso de haberse dispuesto la apertura por el sistema de doble sobre, la 

oferta económica se incluirá en el sobre nº 2 que se denominará “OFERTA” al 
igual que la garantía de la oferta (ver inc. 7). El resto de los requisitos se 
incluirán en el sobre nº 1 que se denominará “DOCUMENTACION”. Ambos 

sobres se incluirán en un tercer sobre, debiendo los tres sobres o cajas (si son 
voluminosos) cumplir con lo estipulado en el art. 8º - 2º párrafo - del presente 

pliego.- 

Sólo cuando no esté expresamente prohibido en el acto de convocatoria o en 

el Pliego de Condiciones Particulares: podrá proponerse una oferta 
"Alternativa”. Ésta deberá cumplir las mismas condiciones establecidas para la 
“Original” agregando la leyenda "alternativa" e incluyendo además en el sobre 

la documentación necesaria que permita determinar con precisión la 
naturaleza de la alternativa ofrecida. Será considerada siempre que el 

proponente haya formulado también su oferta según pedido original. Solo 
podrán considerarse cuando no alteren las bases de la licitación o concurso, ni 
el principio de igualdad entre los proponentes. En todos los supuestos se 

elegirá siempre la que sea más conveniente para el Estado, a criterio de la 
Administración Pública Provincial. 

11. En el caso que los Pliegos de Condiciones Particulares, Técnicas y/o Especiales 
lo exijan, se deberá adjuntar descripciones adicionales de los productos 
ofertados, catálogos, certificados y toda otra documentación requerida.- 

12. Sellado Provincial del valor legal que rija al momento de integrar el sellado 
solicitado, en todas y cada una de las hojas, notas aclaratorias, formularios, 

documentos, pliegos, etc. que conforman su propuesta o comprobante que 
acredite el pago total.- 

13. En el caso que corresponda, se deberá adjuntar el Certificado Fiscal para 

Contratar extendido por la AFIP.- 

 

ARTICULO 10º.- 

APERTURA DE LOS SOBRES: Los sobres se abrirán en el día y hora fijado por 
orden de presentación, en presencia de los siguientes funcionarios: el titular de la 

Secretaría o en quien éste delegue la función, quien presidirá el acto; el Escribano 
de Gobierno o su reemplazante legal; un Contador de la Unidad de Sindicatura 

Interna pertinente; un representante del Organismo Destinatario y toda otra 
persona interesada en presenciar el acto. Será especialmente invitado el titular de 
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la Unidad Central de Contrataciones, quien podrá delegar su representación en un 

auditor supervisor. Con la excepción del Escribano de Gobierno o su reemplazante 
legal, la inasistencia de cualquiera de las demás autoridades mencionadas no 

impedirá la continuidad del acto.-  

A partir de la hora fijada para la apertura, no se podrá bajo ningún concepto 
recibir ofertas, aún cuando dicho acto no se haya iniciado.-  

Las observaciones a las ofertas podrán realizarse hasta dos días posteriores al 
acto de apertura.-  

 

ARTICULO 11º.-  

ACTA: El resultado de lo actuado deberá ser asentado por quien presida el acto de 

apertura, en el acta pertinente, la que deberá contener:  

1. Fecha y hora de apertura y de cierre. 

2. Observaciones a las propuestas que no hubieren cumplimentado los requisitos 
exigidos en el art. 9º del presente pliego.- 

3. Número de orden asignado a cada oferta.- 

4. Nombre del oferente y número de inscripción en el Registro de Contratistas, 
en su caso.-  

5. Monto de la oferta.-  

6. Monto y forma de garantía.-  

7. Otras observaciones y/o impugnaciones que se hicieren en el acto de 
apertura.- 

8. Nombre y firmas de los funcionarios intervinientes en el acto.- 

9. Firma de los oferentes que asistieron al acto.- 

 

ARTICULO 12º.- 

COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN: La Secretaría de Procedimientos de 
Contrataciones designará a los miembros de la Comisión de Preadjudicación, la 

que, en el marco del proceso de análisis y evaluación, podrá disponer las medidas 
de prueba necesarias para tomar conocimiento efectivo de la solvencia económico-

financiera de los distintos oferentes (pedido de informes, requerimiento de 
documentación, inspecciones, etc.), la calidad de los productos ofrecidos, solicitar 
cotizaciones de precios a terceras personas y/u organismos públicos (ej: Unidad 

Central de Contrataciones, Dirección General de Estadísticas), consultar bases de 
datos, etc.-  

La recomendación deberá recaer en la oferta que resulte más conveniente  
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad, responsabilidad y probado 
cumplimiento del oferente en contrataciones anteriores, como así también otros 

elementos objetivos de la oferta que aseguren conseguir el interés público 
propuesto y en las mejores condiciones para el Estado.- 

En caso de igualdad de condiciones, entre dos o más ofertas, la Comisión  llamará 
a los proponentes a mejorarlas por escrito y en la fecha que se establezca. En 
caso de subsistir la igualdad podrá recomendar la adjudicación en partes iguales.-  
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En ejercicio de sus facultades, podrá recomendar a la autoridad de aplicación 

dejar sin efecto el procedimiento licitatorio sin que ello otorgue derecho alguno a 
los oferentes.-  

La recomendación de la Comisión será notificada dentro de los tres (3) días 
hábiles posteriores a su emisión a todos los oferentes, quienes tendrán un plazo 
de tres (3) días hábiles para realizar observaciones, aclaraciones, peticiones y/o 

cuestionamientos, las que deberán ser garantizadas mediante un depósito en la 
cuenta bancaria que se informa en el Pliego de Condiciones Particulares por un 

monto equivalente al uno por ciento (1%) del importe de cada renglón a 
impugnar, salvo que el pliego de condiciones particulares estipule un valor 
diferente u otra modalidad. La falta de cumplimiento de este requisito en forma 

simultánea a la presentación producirá el rechazo de aquella, sin sustanciación ni 
trámite alguno.- 

En caso que las observaciones, aclaraciones, peticiones y/o cuestionamientos  
resulten rechazadas, las fianzas quedarán en beneficio del Estado, incorporándose 
a Rentas Generales. En el supuesto de que se hiciere lugar a las mismas, se 

restituirán las fianzas a sus presentantes sin actualizaciones, intereses ni 
compensaciones de ninguna naturaleza.-  

 

ARTICULO 13º.- 

GARANTÍAS: Para garantizar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los 
proponentes y los adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías: 

a) de la oferta: el uno por ciento (1%) del valor de la oferta. Deberá acreditarse 

su efectivización al momento mismo de la apertura. En caso de cotizar con 
alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.-  

b) de cumplimiento: el diez por ciento (10%) del valor total del monto adjudicado 
a cada oferente; la que deberá presentarse dentro del plazo de cinco (5) días 
hábiles de haber sido notificado de la adjudicación.-  

La garantía de oferta, previa ampliación, podrá convertirse en garantía de 
adjudicación, excepto que la primera haya sido constituida mediante pagaré.- 

Las garantías de ofertas serán devueltas dentro de un plazo máximo de 10 días 
hábiles contados desde la firma del contrato o su formalización, salvo que la 
misma se convierta en garantía de adjudicación.- 

Cuando se proceda a la apertura de la propuesta, y en el caso que la garantía 
fuera presentada por un importe inferior al que corresponde, se otorgará (a 

criterio de la Comisión de Preadjudicación), un plazo razonable para que los 
proponentes integren el monto de la garantía. Vencido este plazo (en caso que 
hubiere sido otorgado), sin que se haya cumplido este requisito, se procederá al 

rechazo de la oferta.- 

La garantía de cumplimiento no podrá constituirse mediante pagaré.- 

 

ARTICULO 14º.- 

GARANTÍAS - MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN: Las garantías deberán  

constituirse en algunas de las siguientes formas: 
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a) En efectivo, mediante depósito en la Cuenta del Organismo Destinatario, en 

Banco Macro S.A. Sucursal Salta. La boleta de Depósito deberá ser presentada 
para constancia y en ella se consignarán los datos esenciales del oferente y de 

la contratación. 

b) Giro postal o bancario a favor del Organismo Destinatario, Banco Macro S.A. 
Sucursal Salta. El comprobante respectivo deberá ser presentado para 

constancia y en el se consignarán los datos esenciales del oferente y de la 
contratación. 

c) Certificado de plazo fijo a nombre del oferente y a disposición del Organismo 
Destinatario mediante cesión ante Escribano Público. La fecha de vencimiento 
del certificado no deberá exceder a 30 días corridos contados desde la fecha 

de vencimiento de la obligación que garantiza.   

d) En cheque certificado por una entidad bancaria, con domicilio legal en la 

República Argentina, girado y librado a nombre del Organismo Destinatario, el 
importe del cheque deberá cubrir el monto de la garantía y de los gastos que 
por su cobro se generen.  

e) Con aval bancario o de entidad financiera, con domicilio legal en la República 
Argentina a satisfacción del Organismo Destinatario. La constitución del fiador 

lo será en el carácter de codeudor solidario, liso y llano principal pagador, con 
renuncia al beneficio de excusión de división y de previa interpelación. El 

documento en que formalice la fianza, el aval bancario o de institución 
financiera, deberá establecer en su texto la cláusula que exprese que dicha 
fianza o aval se harán efectivos a simple requerimiento del Organismo 

Destinatario, sin ningún otro trámite, sin constitución previa en mora ni el 
obligado directo ni el fiador, ni al avalista. El mismo será extendido a favor del 

Organismo Destinatario de la presente contratación, por todo el plazo de 
mantenimiento de la oferta o de ejecución de contrato y la cobertura 
comprenderá la totalidad del monto de la garantía solicitada. 

f) Con seguro de caución: Contraído en compañía aseguradora radicada en la 
República Argentina, preferentemente con casa matriz o sucursal en la 

Provincia de Salta, a satisfacción del Organismo Destinatario, mediante pólizas 
aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación u Organismos 
competentes que puedan reemplazarlos y cuyas cláusulas se adecuen a lo 

establecido en los pliegos de la presente contratación. El seguro será 
extendido a favor del Organismo Destinatario de la presente contratación, por 

todo el plazo de mantenimiento de la oferta o de ejecución del contrato y la 
cobertura comprenderá la totalidad del monto de la garantía solicitada. 

g) Con Pagaré a la vista suscripto por el titular cuando se trate de firmas 

unipersonales, o por quien tenga el uso de la firma social o actúe con poder 
suficiente, en caso de sociedades. El documento deberá ser llenado de acuerdo 

a la legislación vigente, con el sellado de ley, con indicación de la contratación 
que corresponda. La garantía de la adjudicación no podrá constituirse 
mediante pagaré. 

h) En Títulos de la Deuda Pública Provincial o Nacional, al valor de su cotización 
en plaza.  

La garantía ofrecida podrá integrarse completando entre si las distintas 
alternativas y se constituirán independientemente, para cada contratación. 
Cuando fuere el caso, la garantía se depositará en el Banco que actúe como Caja 
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oficial de la Provincia no pudiendo ser utilizada hasta su devolución, salvo que las 

mismas queden a favor de la Provincia, supuesto en el que ingresará a Rentas 
Generales. El Estado no abonará intereses por los depósitos de valores, pero los 

que se devengaren pertenecerán a sus depositantes. 

En todos los casos, la garantía estará sujeta a la conformidad de la Comisión de 
Preadjudicación.- 

  

ARTICULO 15º.- 

PRÓRROGA O SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN: La Secretaría de Procedimientos 
de Contrataciones podrá prorrogar o suspender el acto de apertura de una 
licitación o concurso de precios toda vez que lo considere conveniente. De 

producirse esta situación, será publicada en los medios utilizados para el llamado 
y se cursarán las notificaciones a los adquirentes de los pliegos.-  

 

ARTICULO 16º.- 

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS: Los proponentes están 

obligados a mantener sus propuestas por un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, o bien el que especialmente se indique el Pliego de Condiciones 

Particulares, contados desde la fecha del acto de apertura. Si dentro de este plazo 
algún oferente retirase su propuesta, perderá a favor del Estado la garantía del 

uno por ciento (1%) constituida al presentarla, comunicándose tal situación al 
Programa Registro de Contratistas para la aplicación de las sanciones que 
correspondieren.-  

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedará diferido de pleno derecho 
hasta el acto de adjudicación, a menos que los oferentes se retracten por escrito 

después del vencimiento del mismo y antes de la adjudicación.-  

 

ARTICULO 17º.- 

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE OFERTA: Vencido el plazo de mantenimiento 
de las propuestas, los oferentes no favorecidos con la adjudicación tienen el 

derecho de solicitar la devolución de la garantía de oferta del uno por ciento (1%). 
Asimismo, se podrá disponer, a solicitud o de oficio, la devolución de la aludida 
garantía, cuando medie adjudicación antes del vencimiento del plazo establecido 

en el artículo anterior.- 

Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, el 

Ministerio procederá a restituir las garantías a los oferentes que encuadrándose en 
lo establecido precedentemente así lo soliciten.-  

 

ARTICULO 18º.- 

ADJUDICACIÓN: La adjudicación se hará por renglón, salvo que el Pliego de 

Condiciones Particulares disponga lo contrario, la que se comunicara al interesado 
dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y se formalizara con la entrega de 
la orden de compra o provisión, la que deberá realizarse en un plazo no mayor de 

seis (6) días hábiles desde el dictado del instrumento legal correspondiente. 
Vencido dicho plazo, el interesado que no hubiere recibido la orden de compra o 
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provisión, podrá exigirla en forma personal o por medios fehacientes a la entidad 

contratante.-  

La circunstancia de la presentación de no más de una propuesta no invalidará la 

contratación, ni impedirá la adjudicación si la misma se ajusta a las normas 
establecidas y resulta conveniente a los intereses públicos.-  

La presentación de las propuestas no da derecho alguno a los oferentes para la 

aceptación de las mismas.-  

 

ARTICULO 19º.- 

FIRMA DEL CONTRATO: Dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la 
adjudicación y si el Organismo Destinatario lo estimara conveniente, podrá intimar 

al adjudicatario a formalizar el contrato por escrito, debiendo este presentar en 
ese acto la siguiente documentación: 

a) garantía del contrato dando cumplimiento a las exigencias de la Ley y del 
artículo 9º del presente pliego.-  

b) toda otra documentación exigida en los Pliegos de Condiciones Particulares.-  

Si el adjudicatario no se presentara, o no cumpliera con la entrega de la totalidad 
de la documentación exigida, o se negara a firmar el contrato en la forma y 

tiempo establecidos, se lo intimará una última vez otorgándole un plazo perentorio 
de dos días, bajo apercibimiento de pérdida de la garantía de oferta y revocación 

de la adjudicación. De producirse tal situación, se notificará al Registro General de 
Contratistas para la aplicación de las sanciones que determine; quedando el 
Organismo Destinatario facultado para adjudicar a la oferta que le siguió en orden 

de mérito o proceder a un nuevo llamado.-  

Todo lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de las multas que 

establece el artículo 43º subsiguientes y concordantes de la Ley 6838 y su 
reglamentación.-  

Si el contrato no se firmara por causa imputable al Organismo Destinatario, el 

adjudicatario podrá renunciar a la adjudicación o intimar la firma del contrato 
comunicando tal decisión al mismo, el que de no expedirse en un plazo de diez 

(10) días hábiles libera al adjudicatario de sus obligaciones. En tal caso este sólo 
tendrá derecho a la devolución de la garantía de oferta constituida.-  

 

ARTICULO 20º.- 

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los montos estipulados en la oferta son 

invariables e irreversibles, hasta la firma del contrato, a partir del cual se aplicará 
lo reglado en el art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 6838 y su decreto 
reglamentario.- 

En el supuesto que el Pliego de Condiciones Particulares y/o Técnicas solicite la 
estructura de costos, la NO presentación de esta en el acto de apertura o previo a 

la pre- adjudicación o adjudicación y/o firma del contrato NO será causal de 
desestimación de la oferta, pudiendo subsanarse presentándola en cualquier 
momento del proceso o durante toda la ejecución del contrato, a solicitud del 

Organismo.  
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ARTICULO 21º.- 

FORMA DE COTIZAR: La cotización deberá efectuarse en moneda nacional de 
curso legal, sin discriminar IVA, ni cualquier otro impuesto o gravamen, 

consignado los precios unitarios y totales por renglón y el precio final de la 
propuesta, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares establezca otra moneda 
de cotización u otras condiciones. 

 

ARTICULO 22º.- 

GASTOS, SELLADOS Y HONORARIOS DEL CONTRATO: El proponente que resultare 
adjudicatario cargará con los gastos que devengue la posible celebración y 
formalización del contrato de acuerdo a las normas legales vigentes, sin derecho a 

reembolso de ninguna especie.-  

 

ARTICULO 23º.- 

INTERPRETACIÓN: En caso de duda sobre la interpretación del contrato, se 
recurrirá al contenido de sus cláusulas, a los términos de la oferta adjudicada, a la 

preadjudicación y adjudicación, a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, 
Generales o la Documentación que hiciera sus veces (llamase Anexo y Otros) con 

las especificaciones técnicas y planos si las hubiera y la Ley 6838 y si Dto. 
Reglamentario en ese orden de prelación. 

 

ARTICULO 24º.- 

CESIÓN: El Organismo Destinatario podrá autorizar la cesión total o parcial del 

contrato en casos debidamente justificados y en las condiciones establecidas en la 
Ley y en su reglamentación. Toda cesión no autorizada será inoponible a la 

Administración, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 inc. g).-  

 

ARTICULO 25º.- 

PLAZOS– AMPLIACIÓN- PRORROGA CONTRACTUAL: El Organismo Destinatario 
fijará en los Pliegos de Condiciones Particulares los plazos de cumplimiento 

contractual y estipulará en los casos que sea necesario una ampliación de los 
mismos. En casos no previstos, es facultad del Organismo Destinatario su 
otorgamiento.-  

 

ARTICULO 26º.- 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LAS PRESTACIONES: El Organismo Contratante 
podrá, por razones de interés público debidamente justificadas, aumentar o 
disminuir las prestaciones en más o menos el veinte por ciento (20 %) del total 

adjudicado, preservándose la relación costo-beneficio.-  

 

ARTICULO 27º.- 

PENALIDADES: Los adjudicatarios, por incumplimiento de las relaciones 
contractuales, serán pasibles de las penalidades que se establecen a continuación, 
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salvo que el pliego de condiciones particulares establezca otras penalidades: 

a) pérdida de la garantía de la oferta, si no presentara o ampliara la garantía de 
adjudicación dentro del plazo establecido.-  

b) a partir del sexto día hábil de la comunicación de adjudicación definitiva sin que 
se retire la orden de compra, se aplicará una multa diaria del 0,20 % (cero veinte 
por ciento) sobre el monto total adjudicado.-  

c) en caso de no retirar la orden de compra, dentro de los diez días de emitida, se 
podrá rescindir el contrato y se ejecutará la multa prevista en el inciso anterior y 

la garantía de oferta.-  

d) se aplicará una multa diaria del 0,50 % (cero cincuenta por ciento) sobre el 
valor total de los efectos pendientes de entrega por cada día de mora, en el 

cumplimiento de los plazos establecidos en la orden de compra. Sin perjuicio de lo 
anterior, en caso de que el proveedor no entregue los renglones adjudicados hasta 

20 días del vencimiento del plazo de entrega, se efectuará una compra directa con 
cualquier entidad que pueda suministrar lo solicitado y/o adjudicar los renglones 
pendientes de entrega al oferente que siga en el orden de mérito y así 

sucesivamente, previa intervención de la Comisión Evaluadora y consulta por 
escrito a el/los oferente/s involucrados; cobrándose además, la diferencia en más 

que se pague.- 

e) cuando se concedan prórrogas de ampliación del plazo de entrega, se aplicará 

en todo los casos una multa diaria equivalente al 0,50 % (cero cincuenta por 
ciento) del valor de lo satisfecho fuera de término, o que habiendo sido 
entregados fueren rechazados.-  

f) la rescisión del contrato por incumplimiento de entrega, con prórroga de 
entregas concedidas, acarreará la suma de las penalidades en los puntos a), d) y 

e) según correspondiere.-  

g) en caso de cesión de la contratación efectuada después de la adjudicación, sin 
autorización de la entidad contratante, perderá la garantía de adjudicación y será 

pasible de una multa equivalente al diez por ciento (10 %) del total adjudicado.-  

h) Cuando en la prestación de un servicio se detectare que la empresa prestataria 

posee empleados no registrados o violare la legislación aplicable a los trabajadores 
afectados al servicio, el organismo podrá proceder a rescindir el contrato según la 
gravedad de la falta y en este último caso ejecutará la garantía de cumplimiento, 

todo ello más las sanciones que pudieran caberle en la Unidad Central de 
Contrataciones e independientemente de las sanciones que pudieran 

corresponderle en el Ministerio de Trabajo o la Secretaria de Trabajo o el 
organismo que lo remplace en el futuro, aunque estas últimas no estén firmes, así 
las cosas, la recisión contractual se aplicara independientemente de la tramitación 

de las multa que pudieren aplicarles en otros organismos por los incumplimiento a 
la Legislación Laboral detectados. 

Para el caso de aplicarse las multas previstas en el presente pliego o en la 
Ley de Contrataciones, el Organismo contratante podrá devengar y 
retener de cualquier crédito que el oferente tenga pendiente de cobro con 

el Estado provincial como deudor la suma de dinero prevista en las 
penalidades, cualquiera fuera la causa de este crédito, e 

independientemente del ministerio al que pertenezca. 
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ARTICULO 28º.- 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Las penalidades por incumplimiento de las 
obligaciones contractuales no serán aplicables cuando mediare caso fortuito o 

fuerza mayor, debidamente documentados por el contratista y aceptados por la 
entidad contratante.-  

El co-contratante está obligado a denunciar todo caso fortuito o fuerza mayor 

antes del vencimiento de los plazos previstos para la entrega o la satisfacción de 
la obligación a su cargo. Pasado el término antes mencionados, el contratante no 

tendrá derecho a reclamación alguna.-  

 

ARTICULO 29º.- 

NOTIFICACIÓN AL REGISTRO: Aplicada una multa y/u otra penalidad a un 
oferente y/o adjudicatario, se informará al Registro General de Contratistas de la 

Provincia a los fines del art. 48 del Decreto Reglamentario Nº 1.448/96.-  

 

ARTICULO 30º.- 

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS: Los contratos se extinguirán según los 
supuestos establecidos en la ley y su reglamentación.-  

 

ARTICULO 31º.- 

ENTREGA DE SUMINISTROS: Se establecerá en los Pliegos de Condiciones 
Particulares el lugar, fecha, forma y condiciones de entregas de los efectos a 
proveer.-  

 

ARTICULO 32º.- 

CONTROL DE RECEPCIÓN: En todos los casos, la recepción tendrá el carácter de 
provisional y estará sujeta al control de recepción definitiva.-  

 

ARTICULO 33º.- 

FACTURACIÓN: Las  facturas  serán  presentadas  por  el  contratista  con  todos  

los  requisitos  exigidos  por  la  legislación vigente y haciendo mención especial 
de la contratación referida.-  

 

ARTICULO 34º.- 

CONFORMACIÓN DE FACTURAS: Las facturas, por regla general, deberán ser  

conformadas  dentro de  tres (3) días hábiles de su presentación.-  

 

ARTICULO 35º.- 

PAGO: El Pliego de Condiciones Particulares fijará la fecha, forma y lugar de 
pago.-  
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ARTICULO 36º.- 

MUESTRAS: Cuando se requiera en las Especificaciones Técnicas, Cláusulas 
Particulares y/o Documentación Complementaria la presentación de muestras, las 

mismas deberán indefectiblemente presentarse en el lugar que se señale antes de 
la apertura de las ofertas y la constancia deberá ser agregada a la propuesta. Las 
muestras presentadas deberán estar debidamente identificadas, indicando en cada 

una de ellas el número de licitación, el renglón al cual corresponde, número de 
alternativa si correspondiere y nombre o razón social de la firma oferente. Dichas 

muestras forman parte integrante de la propuesta presentada. Quedarán en poder 
del Organismo Destinatario cuando las mismas no fueren reclamadas dentro de 
los 30 días posteriores a la adjudicación de la licitación. Exceptuase de la 

devolución a las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, las que 
quedarán en poder del Organismo Destinatario para el control de recepción. Una 

vez cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por un plazo de 
30 días a partir de la última conformidad de recepción. De no procederse a su 
retiro dentro de dicho plazo, quedarán en poder del Organismo Destinatario.-  

 

ARTICULO 37º.- 

RECURSOS: Los recursos, observaciones e impugnaciones que se planteen no 
tendrán efecto suspensivo.-  

 

ARTICULO 38º.- 

NOTIFICACIONES  JURISDICCIÓN: Las notificaciones, comunicaciones y demás 

diligencias extrajudiciales, que surjan en la tramitación de esta contratación se 
realizarán en el  domicilio  especial constituido a los efectos de la contratación en 

el art. 9º inc. 6) mediante nota, telegrama, fax o correo electrónico. Queda 
debidamente establecido que cualquier controversia que se presente resultará ser 
competencia exclusiva y privativa del fuero contencioso administrativo de la 

Provincia de Salta. Por lo que, la compra del Pliego y/o la presentación de la 
oferta, en su caso, implicará la expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.-  

 
ARTICULO 39º.- 

VISTA DE LAS ACTUACIONES: Los interesados en un procedimiento 

administrativo, y sus representantes o letrados, tendrán derecho a conocer en 
cualquier momento el estado de su tramitación y a tomar vista de las actuaciones, 

sin necesidad de una resolución expresa al efecto. El pedido de vista no suspende 
la tramitación del expediente.-  

 

ARTICULO 40º.- 

PRESENTACIONES: Todas las presentaciones que efectúen los interesados 

deberán ser realizadas por escrito en la Secretaría de Procedimiento de 
Contrataciones y/o en la oficina que se establezca en los Pliegos de Condiciones 
Particulares, con referencia específica al expediente de la contratación de que se 

trate.-       
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FORMULARIO DE DECLARACION JURADA 

 

Salta,....... de...................... de 2016.- 

 

Sr. Secretario de Procedimientos de Contrataciones 

 

El/los que suscribe/n: …………………………………………………………………………… 

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la 

Firma......................................................................................................................

.. con asiento en calle............................................................... Nº....................... de 

la ciudad de ....................................................... Provincia de 

......................................., con Teléfono/fax Nº ................................., inscripta en 

forma (definitiva/provisoria) en el Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N° 

......................, solicitan se tenga por presentada la oferta a la contratación N°……: 

"..................................................................................................". 

A tal efecto acompaña/n la documentación completa exigida en el Artículo 

9º de las Condiciones Generales que forman parte de este Pliego y que consta de........... 

Folios. 

Expresamente acepta/n la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de 

ninguna especie, si la misma o la documentación mencionada precedentemente adolecen 

de errores no salvados, omisiones o deficiencias al cumplimiento del Pliego de esta 

Licitación. 

Manifiesta/n además conocer y aceptar los Pliegos de Condiciones 

Generales, Particulares, Cláusulas Especiales y demás documentación integrante. 

Asimismo declara/n que constituye/n domicilio legal en la Provincia de Salta, 

ciudad de Salta, en calle.............................. Nº........... Teléfono......................... 

Fax........................... correo electrónico ……………………………………………………………..(Art. 9º 

inc. 6 del Pliego de Condiciones Generales), en el cual serán válidas todas las 

notificaciones (según articulo 38 del Pliego de Condiciones Generales) producto de ésta 

contratación. 

 

Saluda/n a Ud. atentamente. 

 

 

  ......................................... 

  Firma del/los Oferente/s 
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CONDICIONES PARTICULARES 

 

ARTICULO 1º.- 

FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: La falta de cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el art. 9º del Pliego de Condiciones Generales y el art.2º 
del Pliego de Condiciones Particulares, los defectos de forma y cualquier otra 

situación que pudiera generarse durante el acto de apertura con relación al 
cumplimiento de requisitos, no será causal de rechazo de la propuesta en dicho 

acto, sino que deberá quedar debidamente asentado en el acta de apertura y será 
resuelta a posteriori por la Comisión de Pre-adjudicación, quien en caso de 
considerarlo pertinente, podrá otorgar al oferente un plazo adicional para su 

cumplimiento.- 

 

ARTICULO 2º.- 
CUENTA BANCARIA: El depósito al que se refiere el art. 14º inc. a) del Pliego de 
Condiciones Generales se deberá efectuar en la cuenta corriente Banco Macro nº 

3-100-0004300337-4 del Organismo Destinatario, CBU: 2850100-6 
3000043003374-7,  CUIT 30999263158.- 

 

ARTICULO 3º.- 

FORMA DE ENTREGAS: Deberá indicar la cantidad de días, no aceptándose el 
término inmediato. El plazo de entrega sugerido es de quince (15) días de recibida 
la comunicación de adjudicación definitiva.- 

 

ARTICULO 4º.- 

LUGAR DE ENTREGAS: El mismo deberá entregarse, libre de fletes y otros gastos, 
instalado y funcionando con todos los costos de preinstalación en lugar a definir 
por el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta dentro de la Provincia de Salta.-  

 

ARTICULO 5º.- 

CONDICIONES DE PAGO: El pago de las prestaciones se realizará de contado, 
contra entrega previa presentación de facturas, remitos debidamente conformados 
y Orden de Compra sellada en el Programa Abastecimiento del Ministerio de Salud 

Pública de Salta ubicado en Av. de los Incas s/nº, Centro Cívico Grand Bourg, 2º 
Bloque, 1º Piso, Salta – Capital.-  

El pago de la presente licitación se llevará a cabo con Fondos Nacionales “Fondos 
Crónicas” 

 

ARTICULO 6º.-  

FACTURACION: Las  facturas  serán  presentadas  por  el  contratista  con  todos  

los  requisitos  exigidos  por  la  legislación vigente y haciendo mención especial 
de la contratación referida.-  
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ARTICULO 7º.- 

SELLADO DE ORDEN DE COMPRA: Previo a facturar deberá obrar en poder del 

Organismo Destinatario, el original de la Orden de Compra sellada y remitos 
conformados, caso contrario no se dará curso a la factura correspondiente. 

 

ARTICULO 8º.-  

CALCULO DE PLAZOS: En los casos en que se indique días hábiles se entenderá 

días laborables para la Administración Pública de Salta. 

 

ARTICULO 9º.- 

ADJUDICACION: El Organismo Destinatario se reserva el derecho de adjudicar en 
forma total, parcial o en su caso anular el renglón solicitado, sin que esto genere 

derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes. 

 

ARTICULO 10º.- 

SISTEMA DE APERTURA: La contratación se realizará por el sistema de sobre 
único. 

 

ARTICULO 11º.- 

CONDICIONES TÉCNICAS: Los productos deberán cumplir con las especificaciones 
detalladas en el Pliego de Condiciones Técnicas, tanto para la documentación 
como para los productos detallados en el Anexo, según corresponda al objeto de 

la contratación.- 

 

ARTICULO 12º.-  

MUESTRAS: No se requiere presentación de muestras para la presente 
contratación, no obstante en caso de considerarlo necesario, la Comisión de Pre-

adjudicación podrá solicitar la presentación de muestras, las que deberán 
presentarse en el domicilio y en el plazo indicado en el requerimiento.- 

Los oferentes deberán indicar en la oferta las marcas que se cotizan, 
detallando las características y/o especificaciones de los productos 
ofrecidos. 

Los oferentes deberán presentar folletería ilustrativa de los productos 
cotizados.- 

 

 

ARTICULO 13°.- 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS: El Gobierno de la Provincia de Salta y el 

Organismo Destinatario no asumirán responsabilidad alguna por los daños y 
perjuicios que el adjudicatario pudiera ocasionar a personas y/o propiedades por 
su conducta omisiva o comitiva, negligencia, impericia, imprudencia o 
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inobservancia (excepto en caso fortuito o de fuerza mayor) durante el 

cumplimiento de las prestaciones adjudicadas.- 

 

ARTÍCULO 14º.-  

PRE-ADJUDICACION: Se tendrá en cuenta al momento de la pre - adjudicación, el 
cumplimiento en contrataciones anteriores, pudiendo la Comisión de Pre-

adjudicación desestimar al proveedor que tuviere renglones pendientes de 
entrega. 

 

ARTICULO 15º.- 

FALSEAMIENTO DE DATOS: El falseamiento de datos dará lugar a la inmediata 

exclusión del oferente, sin lugar a la devolución de la garantía que sobre ella se 
hubiere constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la 

contratación, será causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la 
garantía de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que pudieren corresponder 

 

ARTICULO 16º.- 

CONSULTAS: Los interesados podrán dirigirse para realizar consultas a la 
Secretaria de Procedimientos de Contrataciones del Poder Ejecutivo – Avda. de los 

Incas s/nº, Centro Cívico Grand Bourg, 3º Bloque, Planta Baja, Salta – Capital, o 
al teléfono/fax (0387) 4324372. 
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Anexo I.- 

 

Diabetes 

R PRODUCTO CANT. P. UNIT. TOTAL 

1 
Equipo para medición de Hemoglobina 
Glicosilada  

67   

2 Glucómetro con salida audible 80   

3 Heladera exhibidora con termómetro 24   

4 Lámpara de hendidura con tonómetro 6   

5 Oftalmoscopio directo 6   

6 SmartPix 18   

   
  

     
Enfermedades Cardiovasculares 

7 Balanza con altímetro 18   

8 Cicloergómetro 2   

9 Cinta métrica inextensible 18   

10 Ecógrafo cardiológico portátil 4   

11 
Ecógrafo cardiológico de alta gama para 
adultos 

1   

12 
Ecógrafo cardiológico de alta gama para 
pediatría 

1   

13 Electrocardiógrafo de 3 canales con carro  17   

14 Estetoscopio de doble campana  18   

15 Holter 2   

16 MAPA 9   

17 Mesa para electrocardiógrafo 17   

18 Monitor Domiciliario de Presio Arterial 38   

19 Muñeco para entrenamiento de RCP completo 1   

20 Negatoscopio de un cuerpo 15   

21 Software de ergometría 2   

22 Tensiómetro aneroide de mano portátil  5   

23 Tensiómetro digital automático 36   

24 Torso de RCP adulto  2   

25 Torso de RCP  pediátrico 1   

   
  

     
Mobiliario Consultorio 

26 Camilla de examen clínico 10   

27 Computadora 9   

28 Escalera sanitaria 16   

29 Escritorio de 1,20 m 6   

30 Silla fija 26   

31 Silla rodante 8   
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Salud Renal 

32 Baño termostático 1   

33 Centrífuga de mesa de 36 tubos 1   

34 Espectrofotómetro 3   

35 Equipo de Diálisis 1   

   
  

 

Equipamiento para Diabetes 

 

1. Equipo para medición de hemoglobina glicosilada 

 Equipo que permite la medición de hemoglobina glicosilada en 3 minutos 

 Principio de la prueba, mediante afinidad boronática 

 De alta precisión. 

 

2. Glucómetro con salida audible 

 Tipo PRODIGY 

 Equipo medidor de glucemia, con información sonora. 

 Resultados en 6 segundos. 

 Apto para pacientes con discapacidad visual. 

 Medición por medio de tiras reactivas sin introducción de códigos 

 Apto para lecturas de muestras de 0,6 microlitros. 

 Memoria de hasta 120 resultados de pruebas con fecha y horario. 

 Posibilidad de desarrollo de promedio mensual, quincenal y semanal. 

 Conector USB, para transferencia de datos a PC. 

 Alimentación eléctrica a pilas. 

 Garantía: 2 (dos) años.  

 Deberá contar con habilitación de ANMAT. 

 El equipo deberá ofertarse dando cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas 

al final de estas especificaciones. 

 

3. Heladera exhibidora 

 Exhibidora de tipo vertical con puerta de vidrio.  

 Rango de Temperatura: de 0 a + 7 ºC.  

 Refrigeración: Semiequipada con evaporador y forzador de techo.  

 Exterior realizado en chapa electrocincada prepintada.  

 Interior realizado en plástico termoformado ABS  

 Totalmente inyectada en espuma de poliuretano ecológico de 35 kg/m3 de densidad.  

 Cenefa transiluminada.  

 Iluminación interior.  

 Puerta: 1 con Panel de 3 vidrios deshidratados entre sí 

 Con termómetro digital incorporado. 

 Parrillas regulables de alambre con pintura epoxi, resistentes al peso. Cantidad 

mínima: 4 (cuatro)  

 Capacidad mínima: 470 Litros.   

 Motocompresor: 620 Kcal/h.  

 Refrigerante: R-134º ecológico  

 Alimentación eléctrica: 220 V, 50 Hz.  

 

4. Lámpara de hendidura 

 Binocular.  

 Aumentos de 6x, 10x, 16x, 25x, y 40x, con compensación de ametropía de +/- 8 D.  

 Con lupa de 90x. 

 Diámetro de campo visual entre 6 y 40 mm.  

 Ancho de la imagen de hendidura entre 0 y 14 mm.  
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 Longitud de la imagen de hendidura en escalones aproximados de 0,3/3,5/8/14 mm; y 

continua de 1 a 6 mm con escala.  

 Rotación de la imagen de hendidura de +/– 90º escala angular (total 180º).  

 Descentrado de la imagen de hendidura +/- 4º horizontal, posición de enclavamiento 

en 0º.  

 Radio de giro del proyector de hendidura +/- 180º, escala angular para ángulos 

diferenciales.  

 Ángulo de incidencia hasta 20º.  

 Filtros: azul, verde (exento de rojo), de protección antitérmica, placa mate para 

iluminación difusa, intercalables.  

 Rango de ajuste mínimo de la base del instrumento: Alto: 29 mm, lateral: 100 mm, 

profundidad: 80 mm.  

 Margen de ajuste de la mentonera, mínimo 60 mm.  

 Ajuste fino de imagen por medio de joystick.  

 Otros accesorios: cubierta protectora contra polvo, barra/pantalla de centrado, manillar 

para apoyo, escudo antialiento y espejo.  

 Deberá poseer tonómetro de aplanación, combinable con la estructura de la lámpara.  

 Alimentación eléctrica: 220 V, 50 Hz.  

 Con mesa.  

 Apto para adicionar circuito de TV, cotizar la opción por separado.  

 Garantía: 2 (dos) años.  

 Deberá contar con habilitación de ANMAT. 

 El equipo deberá ofertarse dando cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas 

al final de estas especificaciones. 

 

5. Oftalmoscopio directo 

 Oftalmoscopio directo  

 Alimentación eléctrica a través de pilas tipo AA, o bien a través de sistema de batería 

recargable.  

 Con estuche protector.  

 Con mango antirrobo  

 Garantía: 1 (un) año.  

 Deberá contar con habilitación de ANMAT. 

 Deberá ofertarse dando cumplimiento a las CLAUSULAS ESPECIALES listadas al final de 

estas especificaciones. 

 

6. Smart Pix 

 El lector de datos de equipos Accu-Check. 

 Tamaño: 104 mm x 74 mm x 38 m 

 Peso: 90 g 

 Pantalla: 6 LED azules en grupos (vertical, horizontal, central) 

 Suministro eléctrico: 5 V CC/ 100 mA (por el Puerto USB) 

 Consumo energético máximo: 5 V / 100 mA 

 Puertos: 1 puerto de infrarrojos, 1 puerto USB (USB 1.1) 

 Certificación USB: ID proveedor USB: 0x173A, ID producto USB: 0x838 

 Registro de temperatura del dispositivo: 5˚C - 40˚C (41˚F - 104˚F) 

 Registro de temperatura en almacenamiento: -25˚C - 70˚C (-13˚F - 158˚F) 

 Humedad absoluta: 5 g/m3- 25 g/m3 

 Selección de idioma: 1 de 24 (Versión V 1.02) 

 Alimentación eléctrica a través del puerto USB 

 Concentrador para 4 puertos USB 

 Manual de usuario 

 Garantía: 2 (dos) años.  

 Deberá contar con habilitación de ANMAT. 

 El equipo deberá ofertarse dando cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas 

al final de estas especificaciones. 
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Equipamiento para enfermedades cardiovasculares 

 

7. Balanza con altímetro 

 Mecanismo a palanca.  

 Capacidad de pesado 150 kgr, sensibilidad 100 gr, con doble escala cromada.  

 Plataforma de apoya pies (medidas aproximadas 40 x 30 cm).  

 La base de apoyo deberá estar aislada con alfombra de caucho o goma.  

 Columna y plataforma con correderas y pesas cromadas.  

 Altímetro.  

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 Garantía 1 (un) año.  

 Deberá cumplir con las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final del presente. 

 

8. Cicloergómetro 

 Bicicleta: 

a. Volante de inercia  

b. Construida de caño de acero de peso de al menos 2 mm de espesor y soportes de 

volante de inercia de al menos 5 mm.  

c. Pintura especial de alta resistencia  

d. Base con tacos de goma regulables  

e. Caja pedalera de unidad sellada.  

f. Manubrio recubierto en goma.  

g. Deberá contar con fuelle protector de transpiración en regulación de manubrio.  

h. Regulación múltiple de asiento y manubrio  

i. Ciclómetro: Que mida velocidad, distancia, tiempo. Deberá entregarse configurado  

j. Peso <= 56 Kg.  

 Sistema de Ergometría  

a. Deberá ser un equipo portátil  

b. Deberá realizar la adquisición simultánea de DII, V3 y V5  

c. Deberá realizar la detección automática de electrodo desconectado.  

d. Deberá poseer alarmas audibles para desconexión de electrodos y batería baja  

e. Software en castellano con generación de reportes configurable  

f. Conexión a PC por puerto serial o USB  

g. Deberá poseer protección contra desfibriladores  

h. Adquisición de datos: al menos 1000 Hz de frecuencia de muestreo y no menos de 

12 bits de resolución. 

 Deberá contar con habilitación de ANMAT. 

 Alimentación eléctrica: 220 V, 50 Hz.  

 Debe incluir sistema estabilizador de tensión. 

 Garantía: 2 (dos) años. 

 Deberá dar cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final de estas 

especificaciones. 

 

9. Cinta métrica inextensible 

 Cinta antropométrica de Fiberglass, que además permita calcular el Riesgo 

Cardiovascular por Perímetro de Cintura. 

 Debe ser inextensible y flexible, construida en fiberglass, de larga vida útil. 

 Longitud hasta 1,50 m, ancho de 7 mm. 

 Debe poser estuche. 

 Debe tener en su frente el disco para el cálculo de IMC (BMI), con talla en cm. 

 

10. Ecógrafo cardiológico portátil 

 Sistema ecográfico ultraportátil  

 Para satisfacer una amplia variedad de necesidades de formación de imágenes 

generales y especiales, que incluyan:  

a. Abdomen 

b. Obstetricia/ginecología 
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c. Zonas pequeñas 

d. Vascular  

e. Screening cardiaco  

f. Urología  

 Transductores ultrasensibles de banda ancha, en combinación con formación de 

imagen multifrecuencia seleccionable por el usuario, que mejorarán la resolución y la 

penetración. Según el transductor y las opciones, el usuario podrá seleccionar hasta 

cinco frecuencias 2D y de Formación de imagen por armónicos tisulares, y dos 

frecuencias espectrales y color Doppler, que permitan desarrollar los estudios 

previstos en el apartado anterior.  

 El sistema deberá disponer de las funciones estándar de Doppler PW, estación de 

trabajo ecográfica integrada DIMAQ-IP y revisión CINE.  

 Modos de trabajo:  

a. B, B+B, M, B+M.  

b. Color basado en velocidad.  

c. Velocidad varianza.  

d. Power Angio.  

e. Velo Power.  

f. Doppler pulsado.  

g. Doppler continuo.  

h. Segunda armónica tisular.  

i. Doppler tisular.  

j. Doppler transcraneal color.  

 Debe realizar el análisis de segunda armónica. 

 Además del alto nivel de las funciones estándar, el sistema deberá ofrecer un gran 

número de soluciones para el flujo de trabajo y la formación de imagen entre las que 

elegir, incluidas como mínimo:  

a. Formación de imagen a color  

b. Formación de imagen en fase  

c. 3º puerto para transductor multielemento  

d. 3D en tiempo real 3-Scape  

 Software de sistema operativo para su uso con el sistema ecográfico.  

a. El software del sistema operativo admitirá como mínimo aplicaciones 

estándar, ajustes predefinidos de formación de imagen específicos del 

examen, mediciones, pictogramas, anotaciones, informes, planillas y 

diagnóstico del sistema.  

b. Guía de biopsia con escala de profundidad en pantalla.  

 Se deberá incluir cable de alimentación y enchufe  

 Deberá incluir sistema operativo  

 Deberá contar con las funciones Doppler color y de potencia.  

 Display TFT de 10,4”, de alta definición, antireflex, con ángulo de visión lateral de 

160°.  

 Deberá incluir un transductor multi elemento lineal que utilice tecnología de alta 

resolución y alta densidad con 128 elementos.  

a.  Aplicaciones Clínicas: Partes blandas; Vascular; Musculoesquelética; 

Ortopédica  

b. Rango de Frecuencias y Modos de Trabajo:  

c. 2D / M: 10.0 a 5.0 MHz  

d. Armónico: 10.0T MHz  

 Deberá incluir un transductor curvo que utilice tecnología tipo de lente Hanafy. Esta 

tecnología conseguirá una calidad de imagen uniforme en todo el campo de visión. La 

formación de imagen de frecuencia múltiple ofrecerá frecuencias de transmisión 

seleccionables por el usuario para conseguir una resolución y penetración óptimas.  

a. Aplicaciones Clínicas: Abdomen adulto y pediátrico; Obstetricia; Ginecología; 

Pelvis 

b. Modos de Trabajo y Rango de Frecuencias:  

c. 2D / M: 5.0 a 2.0 MHz  
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d. Armónico: 5.0 / 5.6 MHz d. Transductor Endovaginal  

e. Aplicaciones Clínicas: Endovaginal; Ginecología, Obstetricia 1er. trimestre  

f. Rango de Frecuencias y Modos de Trabajo:  

g. 2D / M: 8.0 a 5.0 MHz  

 Deberá incluir un transductor en Phased array para aplicaciones cardiológicas.  

a. Con frecuencia central de 3.5 MHz para estudios cardiológicos. 

 Deberá incluir impresora de vídeo en blanco y negro, aprobada por UL y CE. Deberá 

contar con control remoto mediante el panel de control del sistema ecográfico.  

a. Impresora digital B/N con control remoto desde el panel de mandos del ecógrafo.  

b. Escala de >= 256 niveles de grises con >= 260 dpi y resolución de hasta >= 

1022x1000.  

 Deberá incluir carro rodante 

 Alimentación eléctrica: 220 V, 50 Hz, y opcional batería, con duración de dos horas, 

como mínimo 

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 Garantía 2 (dos) años 

 Deberá cumplir con las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final del presente. 

 

11. Ecógrafo cardiológico de alta gama para adultos 

 Sistema ecográfico móvil. 

 Para satisfacer una amplia variedad de necesidades de formación de imágenes 

generales y especiales, que incluyan: 

 Modo M 

 Modo M anatómico 

 Modo B 

 Doppler Power 

 Doppler Color 

 Doppler PW 

 Doppler CW 

 Doppler M Color 

 Flujo B 

 Dúplex  

 Tríplex 

 Zonas pequeñas 

 Cardíaco 

 Vascular 

 Screening cardiaco 

 Obstetricia 

 Ginecología 

 Abdominal 

 Eco Stress 

 4D cardíaco 

 Transductores ultrasensibles de banda ancha, en combinación con formación de 

imagen multifrecuencia seleccionable por el usuario, mejorarán la resolución y la 

penetración. Según el transductor y las opciones, el usuario podrá seleccionar hasta 

cinco frecuencias 2D y de Formación de imagen por armónicos tisulares, dos 

frecuencias espectrales y color Doppler, que permitan desarrollar los estudios previstos 

en el apartado. 

 El sistema deberá disponer de las funciones estándar de Doppler PW, estación de 

trabajo ecográfica integrada DIMAQ-IP y revisión CINE. Debe realizar el análisis de 

segunda armónica. 

 Además del alto nivel de las funciones estándar, el sistema deberá ofrecer un gran 

número de soluciones para el flujo de trabajo y la formación de imagen entre las que 

elegir, incluidas como mínimo: 

 Formación de imagen a color 

 Formación de imagen en fase 

 3º puerto para transductor multielemento 



 GOBIERNO DE SALTA – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

                                                                                                  

25 

 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 3D en tiempo real 3-Scape 

 Strain/Strain Rate en 3D/4D  

 Software de sistema operativo para su uso con el sistema ecográfico. 

 El software del sistema operativo admitirá como mínimo aplicaciones estándar, 

ajustes predefinidos de formación de imagen específicos del examen, 

mediciones, pictogramas, anotaciones, informes, planillas y diagnóstico del 

sistema. 

 Pantalla con  al menos 256 colores de niveles de grises. 

 Monitor de  LCD 16:10 wide screen de al menos 15“, táctil y de alta definición, 

con brazo de soporte. 

 Debe permitir realizar la escritura de caracteres en pantalla. 

 Capacidad de memoria: 

 Hasta 512 imágenes, en modo imagen. 

 Hasta 120 segundos en forma continua, para modo M y Doppler. 

 Debe permitir realizar las mediciones de todos los parámetros de las imágenes 

almacenadas. 

 Debe permitir realizar técnicas de cine loop con las imágenes almacenadas. 

 Deberá incluir lectograbadora de CD/DVD. 

 Deberá incluir sistema operativo 

 Configuración eHD & CrystaLine. 

 Deberá contar con las funciones Doppler color y de potencia. 

 Deberá incluir los siguientes transductores 

 Transductor curvo (microconvex) que utilice tecnología tipo de lente Hanafy. 

Esta tecnología conseguirá una calidad de imagen uniforme en todo el campo de 

visión. La formación de imagen de frecuencia múltiple ofrecerá frecuencias de 

transmisión seleccionables por el usuario para conseguir una resolución y 

penetración óptimas. 

 Con frecuencia central de 3.5 MHz para estudios cardiológicos. 

 Transductor en conjunto de fase (phased array) para aplicaciones cardiológicas. 

 Transductor Lineal 11.0 -2.0 MHz para aplicaciones cardiológicas. 

 Transductor transesofágico adulto de 8.0 – 3.0 MHz 

 Transductor tipo peedoff  de 2.0 MHz (CW) 

 Transductor cardíaco sectorial 3-4D de 1,5 – 4 MHz. 

 Deberá poseer las siguientes licencias habilitadas: 

 Cardiológica 

 CFM 

 DICOM 3.0 (todos los modos) 

 Doppler PW/CW 

 Echo Stress 

 M-View 

 XStrain 3D/4D 

 Imágenes armónicas 

 TVM (Doppler Tisular Color y espectral) 

 Vascular 

 XStrain 2D y llave USB 

 TVI 

 TSI 

 Análisis Q 

 Deformación 

 Tasa de deformación 

 Seguimiento tisular 

 Imágenes multidimensionales 

 Deberá incluir los siguientes accesorios: 

 Cable de alimentación.  

 Guía de punción para biopsias. 

 Impresora Láser Color. 

 Control remoto mediante el panel de control del sistema ecográfico. 
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 Carro rodante 

 Calentador de gel. 

 Switch de pie. 

 Cable USB A M/USB 

 Deberá contar con habilitación de ANMAT. 

 Alimentación eléctrica: 220 V, 50 Hz.  

 Debe incluir sistema estabilizador de tensión. 

 Garantía: 2 (dos) años. 

 Deberá dar cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final de estas 

especificaciones. 

 

12. Ecógrafo cardiológico de alta gama para pediatría 

 Sistema ecográfico móvil. 

 Para satisfacer una amplia variedad de necesidades de formación de imágenes 

generales y especiales, que incluyan: 

 Modo M 

 Modo M anatómico 

 Modo B 

 Doppler Power 

 Doppler Color 

 Doppler PW 

 Doppler CW 

 Doppler M Color 

 Flujo B 

 Dúplex  

 Tríplex 

 Zonas pequeñas 

 Cardíaco 

 Vascular 

 Screening cardiaco 

 Obstetricia 

 Ginecología 

 Abdominal 

 Eco Stress 

 4D cardíaco 

 Transductores ultrasensibles de banda ancha, en combinación con formación de 

imagen multifrecuencia seleccionable por el usuario, mejorarán la resolución y la 

penetración. Según el transductor y las opciones, el usuario podrá seleccionar hasta 

cinco frecuencias 2D y de Formación de imagen por armónicos tisulares, dos 

frecuencias espectrales y color Doppler, que permitan desarrollar los estudios previstos 

en el apartado. 

 El sistema deberá disponer de las funciones estándar de Doppler PW, estación de 

trabajo ecográfica integrada DIMAQ-IP y revisión CINE. Debe realizar el análisis de 

segunda armónica. 

 Además del alto nivel de las funciones estándar, el sistema deberá ofrecer un gran 

número de soluciones para el flujo de trabajo y la formación de imagen entre las que 

elegir, incluidas como mínimo: 

 Formación de imagen a color 

 Formación de imagen en fase 

 3º puerto para transductor multielemento 

 3D en tiempo real 3-Scape 

 Strain/Strain Rate en 3D/4D  

 Software de sistema operativo para su uso con el sistema ecográfico. 

 El software del sistema operativo admitirá como mínimo aplicaciones estándar, 

ajustes predefinidos de formación de imagen específicos del examen, 

mediciones, pictogramas, anotaciones, informes, planillas y diagnóstico del 

sistema. 
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 Pantalla con  al menos 256 colores de niveles de grises. 

 Monitor de  LCD 16:10 wide screen de al menos 15“, táctil y de alta definición, 

con brazo de soporte. 

 Debe permitir realizar la escritura de caracteres en pantalla. 

 Capacidad de memoria: 

 Hasta 512 imágenes, en modo imagen. 

 Hasta 120 segundos en forma continua, para modo M y Doppler. 

 Debe permitir realizar las mediciones de todos los parámetros de las imágenes 

almacenadas. 

 Debe permitir realizar técnicas de cine loop con las imágenes almacenadas. 

 Deberá incluir lectograbadora de CD/DVD. 

 Deberá incluir sistema operativo 

 Configuración eHD & CrystaLine. 

 Deberá contar con las funciones Doppler color y de potencia. 

 Deberá incluir los siguientes transductores 

 Transductor curvo (microconvex) que utilice tecnología tipo de lente Hanafy. 

Esta tecnología conseguirá una calidad de imagen uniforme en todo el campo de 

visión. La formación de imagen de frecuencia múltiple ofrecerá frecuencias de 

transmisión seleccionables por el usuario para conseguir una resolución y 

penetración óptimas. 

 Con frecuencia central de 3.5 MHz para estudios cardiológicos para 

pediatría. 

 Transductor en conjunto de fase (phased array) para aplicaciones cardiológicas 

para adultos. 

 Transductor Lineal 11.0 -2.0 MHz para aplicaciones cardiológicas y vasculares. 

 Transductor transesofágico pediátrico de 8.0 – 5.0 MHz 

 Transductor cardíaco sectorial 3-4D de 1,5 – 4 MHz. 

 Transductor convex para aplicaciones gineco-obstétricas 

 Deberá poseer las siguientes licencias habilitadas: 

 Cardiológica 

 CFM 

 DICOM 3.0 (todos los modos) 

 Doppler PW/CW 

 Echo Stress 

 M-View 

 XStrain 3D/4D 

 Imágenes armónicas 

 TVM (Doppler Tisular Color y espectral) 

 Vascular 

 XStrain 2D y llave USB 

 TVI 

 TSI 

 Análisis Q 

 Deformación 

 Tasa de deformación 

 Seguimiento tisular 

 Imágenes multidimensionales 

 Deberá incluir los siguientes accesorios: 

 Cable de alimentación.  

 Guía de punción para biopsias. 

 Impresora Láser Color. 

 Control remoto mediante el panel de control del sistema ecográfico. 

 Carro rodante 

 Calentador de gel. 

 Switch de pie. 

 Cable USB A M/USB 

 Deberá contar con habilitación de ANMAT. 



 GOBIERNO DE SALTA – SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION – SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES 

                                                                                                  

28 

 
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 Alimentación eléctrica: 220 V, 50 Hz.  

 Debe incluir sistema estabilizador de tensión. 

 Garantía: 2 (dos) años. 

 Deberá dar cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final de estas 

especificaciones. 

 

13. Electrocardiógrafo de 3 canales con carro  

 Electrocardiógrafo completamente automático, microprocesado, para ECG en reposo, 

de 12 derivaciones simultáneas, operado a batería o directamente de la línea, con 

pantalla de LCD, interfaz LAN para transferencia de datos, con conexión IP, puerto 

paralelo para conexión e impresión automática en impresora externa estándar, 

impresión de al menos 3 canales en impresora térmica interna en modo automático o 

manual en tiempo real.  

 Software de ECG en reposo para 12 derivaciones simultáneas.  

 Software de mediciones de ECG, que incluya complejos promedio, marcadores de las 

mediciones y tabla detallada de resultados.  

 Detección de marcapasos.  

 Impresora térmica para al menos 3 canales de muy alta resolución.  

 Puerto paralelo para conexión de impresora externa estándar para impresión de hasta 

12 canales simultáneos en formatos configurables por el usuario  

 Pantalla de ECG de al menos 3 canales de alta resolución, LCD de al menos 76 x 57 

mm de área (>= 320 x 240 píxeles).  

 Teclado alfanumérico con teclas de goma.  

 Baterías con autonomía >= 6 hs. en modo reposo y de >= 3 hs. con >=200 registros 

e impresiones.  

 Impresión en papel térmico de 80 mm en resmas plegadas precortadas o en 

impresora externa.  

 Manual de operación  

 Accesorios incluidos:  

a. Cable paciente de 10 puntas con conectores tipo banana  

b. Electrodos de extremidades, ctd: 6  

c. Electrodos de copa (succión), ctd: 6  

d. Gel para electrodos  

e. Papel de registro, ctd: 2 caja x 10 unidades. 

f. Cable de alimentación  

g. Carro de transporte de dos planos con cajonera 

a. Mesa polifuncional  

b. Esquema constructivo ultra resistente, indestructible y de armonioso diseño 

que aumente la resistencia, rigidez y duración, acorde al uso intensivo 

institucional.  

c. Deberá poseer una estructura tubular de acero SAE 1010 reforzada.  

d. Terminación antioxidante epoxídico termoendurecible.  

e. Deberá contar con cuatro (4) ruedas dirigibles duales de 55 mm de 

diámetro.  

f. Deberá contar con dos (2) planos estratificados  

g. Con cajonera 

h. Medidas: 0,64 x 0,40 x 0,80 m +/-5%  

 Software  

a. Software de análisis de ECG que permita:  

b. Mediciones de ECG  

c. Complejos promedio y marcadores de mediciones  

d. Tabla detallada de resultados de las mediciones  

e. Interpretación  Fuga de corriente máxima 10 µA.  

 Alimentación dual: 220 V - 50 Hz, y con baterías internas recargables, que 

cumplimente con las Normas IRAM 4220 e IEC 60601.  

 Se deberá proveer con manuales técnicos y de usuarios  

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  
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 El equipo deberá ofertarse con una garantía no menor a 2 (dos) años.  

 Deberá dar cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final de estas 

especificaciones. 

 

14. Estetoscopio de doble campana  

 Que permita identificar las frecuencias más bajas que puede detectar el oído humano 

como un tenue galope o ruido sordo diastólico, así como las frecuencias más altas del 

débil soplo diastólico aórtico temprano.  

 Pieza para el pecho  

a. Presentará un diafragma plano y una campana. La selección se logrará 

sosteniendo la pieza para el pecho por el eje en una mano y girándola hasta 

que se oiga o sienta un chasquido  

b. Diafragma plano  

 Excelente para todo tipo de sonidos y soplos.  

 Óptimo para las frecuencias altas (tales como el débil soplo diastólico 

de la regurgitación aórtica).  

 También para identificar divisiones de sonidos, chasquidos sistólicos 

y sonidos de expulsión.  

 4,76 cm de diámetro +/- 5% 

c. Campana  

 Deberá proporcionar una detección y claridad excelentes para 

sonidos y soplos cardíacos de baja y media frecuencia (tales como un 

galope tenue o un ruido sordo diastólico).  

 2,79 cm de diámetro. +/- 5%  

 Ajuste del conjunto para la cabeza  

 Capacidad de usarlo en pediatría debido a que contará con una 

campana removible y fácilmente intercambiable por una pediátrica.  

 Deberá incluir como mínimo:  

a. Piezas para el pecho: adultos  

b. Diafragma plano  

c. Diafragma corrugado  

d. Par de olivas suaves  

e. Par de olivas duras  

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 El equipo deberá ofertarse con una garantía no menor a 1 (un) año.  

 Deberá dar cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final de estas 

especificaciones. 

 

15. Holter 

 Tipo Cardiovex, ECCOSUR, o similar 

 CARACTERISTICAS  

a. Registro continuo durante al menos 24 hs  

b. Botón de evento, que permita al paciente marcar eventos durante la grabación  

c. Bajo consumo de energía, deberá utilizar una pila convencional  

d. Sin piezas móviles.  

e. Posibilidad de importar y exportar estudios  

f. Registro de 3 canales de EGG  

g. Display incluido  

 ESPECIFICACIONES  

a. Análisis de arritmias: Simultáneo en los tres canales.  

b. Análisis del segmento ST: Simultáneo en los tres canales (depresión, elevación y 

pendiente).  

c. Gráficos de tendencias: no menos de 24 hs de frecuencia cardiaca, incidencias 

ventriculares, incidencias supraventriculares y segmento ST por cada canal.  

d. Histogramas: R-R y ST por cada canal como mínimo.  

e. Análisis de Variabilidad de Frecuencia Cardíaca.  

f. Análisis de QT.  
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g. Tablas de bradicardia, ST y sumario de al menos 24 hs.  

h. Editor de morfología.  

i. Validación de eventos y reclasificación de todos los eventos.  

j. Generador de reporte, con vista previa.  

k. Almacenamiento de las grabaciones del Holter y de los reportes analizados.  

l. Posibilidad de guardar el informe en formato PDF.  

m. Análisis de intervalo PR. Se deberá incluir los siguientes accesorios  

n. Tarjeta de memoria SD de al menos 128 MB.  

o. Lector de tarjetas de memoria SD.  

p. Juego de cables portaelectrodos. 

q. Software para interpretación de estudios.  

r. Se deberá incluir: CPU Microprocesador INTEL I7 - Grabadora de DVD –Memoria de 

RAM DDR3 8 GB - Disco Duro 1 TB - Monitor LCD 19" LG o equipo con configuración 

equivalente o superior y estabilizador de tensión. 

 Deberá contar con habilitación de ANMAT. 

 Garantía: 2 (dos) años. 

 Deberá dar cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final de estas 

especificaciones. 

 

16. Equipo de monitoreo ambulatorio de presión arterial. (M.A.P.A.) 

 Tipo Microlife, Meditech, Cardiovex 

 Características: 

a. Medición oscilométrica con desinflado en etapas. 

b. Tarjeta de memoria Secure Digital extraíble para el almacenamiento de las 

mediciones de la presión arterial. 

c. Bajo consumo de energía, deberá utilizar una pila convencional  

d. Frecuencia de medición programable. 

e. Display incluido. 

 Especificaciones:  

a. Gráficos de tendencias de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia 

Cardiaca y Doble Producto. 

b. Histogramas de Presión: Sistólica, Diastólica, Media y Pulso, Frecuencia Cardiaca y 

Doble Producto por intervalos. 

c. Tabla de 24 hs. con los valores de  

o Presión:  

 Sistólica,  

 Diastólica,  

 Media y Pulso,  

o Frecuencia Cardiaca 

o Doble Producto. 

d. Datos Estadísticos. 

e. Generador de reporte, con vista previa. 

f. Almacenamiento de las grabaciones del equipo y de los reportes analizados. 

g. Posibilidad de guardar el informe en formato PDF. 

 Deberá incluir los siguientes accesorios: 

a. Memoria SD de  al menos 2 Gb y lector de tarjeta de memoria. 

b. 2 brazaletes (normal adulto y extra grande). 

c. Software para interpretación de estudios. 

d. Manual de uso. 

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 Garantía 1 (un) año.  

 Deberá cumplir con las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final del presente. 

 

17. Mesa para electrocardiógrafo 

 Mesa polifuncional  

 Esquema constructivo ultra resistente, indestructible y de armonioso diseño que 

aumente la resistencia, rigidez y duración, acorde al uso intensivo institucional.  
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 Deberá poseer una estructura tubular de acero SAE 1010 reforzada.  

 Terminación antioxidante epoxídico termoendurecible.  

 Deberá contar con cuatro (4) ruedas dirigibles duales de 55 mm de diámetro.  

 Deberá contar con dos (2) planos estratificados  

 Con cajonera 

 Medidas: 0,64 x 0,40 x 0,80 m +/-5%  

 

18. Monitor Domiciliario de Presión Arterial 

 Tipo OMRON, MICROLIFE o CITIZEN. 

 Manga con campana de estetoscopio incorporada para combinar la medición 

oscilométrica convencional con la digital.  

 Con sistema de guía de voz para indicación de valores de lectura, correcta colocación 

del brazalete, y otros datos, en español. 

 Con alarmas de indicación de arritmias severas y riesgo de hipertensión.  

 Con posibilidad de descargar los datos obtenidos de las mediciones desde una PC.   

 Con memoria para almacenar al menos 100 (cien) mediciones.  

 Dígitos de lectura grandes.  

 Posibilidad de realizar promedio de las últimas tres lecturas.   

 Sistema de apagado automático.  

 Sistema de autocalibración.  

 Marcador de fecha y hora.  

 Deberá contar con elementos libres de látex.  

 Cámara con brazal de nylon resistente al agua, con tratamiento antimicrobiano, con 

salida de 1 tubo, lavable, con rango de medición marcado, cierre velcro.  

 Brazal para adultos tamaño normal a grande (tamaño 22-42 cm). 

 Deberá poseer alerta por mala colocación del brazal  

 Deberá poseer indicador de nivel de la presión arterial, comparativa con valores 

normales. 

 Deberá poseer indicador de hipertensión matutina, con un promedio semanal de las 

mediciones tomadas por la mañana y por la noche. 

 Deberá poseer la detección de latidos irregulares. 

 Deberá poseer alarma de error de lectura por movimiento 

 Con estuche de transporte.  

 Alimentación eléctrica a baterías recargables.  

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 El equipo deberá ofertarse con una garantía no menor a 2 (dos) años.  

 El equipo deberá ofertarse dando cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas 

al final de estas especificaciones. 

 

19. Muñeco para resucitación cardiopulmonar 

 Para RCP AVANZADO. 

 Deberá incluir: Caja de ritmos 1 Cabeza de Intubación 1 Cabeza para RCP 1 Bolsa 

Transporte 1 Maniquí (Cuerpo Completo). 

 Maniquí adulto para Soporte Vital Avanzado,  

a. Habilidades: · Valoración ABC · RCP · Ventilación con resucitador y boca a 

boca · Manejo de la vía aérea oral y nasal · Entrenamiento en IV · Inyección 

Intramuscular · Monitorización ECG · Desfibrilación y cardioversión · 

Marcapasos  

b. Especificaciones · Palpación del pulso carotídeo · Incluye estómago · 

Pulmones izquierdo y derecho separados · Permite trabajar con la mayoría 

de dispositivos supraglóticos · Anatomía de la vía aérea realista con 

referencias anatómicas · 17 ritmos adultos · 17 ritmos pediátricos 

 Deberá incluir SIMULADOR DE RITMOS con: Simulador de ritmos cardiacos que recrea 

17 ritmos adultos y 17 ritmos pediátricos. Compatible con desfibriladores manuales y 

DEAs 

a. Habilidades: Monitorización ECG · Desfibrilación y cardioversión · 

Marcapasos: Bradicardia sinusal, bradicardia de la unión (junctional 
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bradycardia), Bloqueo A-V de 1er grado, Bloqueos A-V de 2º tipo I, II y tipo 

II con extrasístoles, Bloqueo A-V de 3er grado.  

b. Especificaciones · 17 ritmos adultos y 17 ritmos pediátricos, incluyendo: FV, 

TV (FC alta), TV (FC baja), TV polimorfa, fibrilación auricular, flutter 

auricular, taquicardia supraventricular, taquicardia sinusal, taquicardia 

sinusal con extrasístoles, ritmo sinusal normal (RSN), bradicardia de la 

unión, Bloqueo A-V de 1er grado, Bloqueos A-V de 2º tipo I, II y tipo II con 

extrasístoles, Bloqueo A-V de 3er grado · Captura electrónica con 

marcapasos externo 

 Deberá incluir SIMULADOR DE ARRITMIAS DE 12 DERIVACIONES, Entrenamiento y 

demostración de desfibrilación con desfibriladores manuales y DEAs, monitorización y 

marcapasos con 12 derivaciones. 

a. Habilidades · Monitorización ECG · Desfibrilación y cardioversión · 

Marcapasos: Bradicardia sinusal, bradicardia de la unión (junctional 

bradycardia), Bloqueo A-V de 1er grado, Bloqueos A-V de 2º tipo I, II y tipo 

II con extrasístoles, Bloqueo A-V de 3er grado. 

b. Especificaciones · 17 ritmos adultos y 17 ritmos pediátricos, incluyendo: FV, 

TV (FC alta), TV (FC baja), TV polimorfa, fibrilación auricular, flutter 

auricular, taquicardia supraventricular, taquicardia sinusal, taquicardia 

sinusal con extrasístoles, ritmo sinusal normal (RSN), bradicardia de la 

unión, Bloqueo A-V de 1er grado, Bloqueos A-V de 2º tipo I, II y tipo II con 

extrasístoles, Bloqueo A-V de 3er grado · Captura electrónica con 

marcapasos externo. 

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 Garantía 2 (dos) años 

 Deberá cumplir con las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final del presente. 

 

20. Negatoscopio 

 Frente de acrílico. 

 Material de PVC. 

 Alimentación: 220 V, 50 Hz.  

 Dos tubos fluorescentes.  

 Llave encendido/apagado.  

 Clips automáticos para agarre de las placas. 

 

21. Software de ergometría 

 Tipo ECCOSUR, Cardiovex 

 Compatible con cualquier sistema de ergometría. 

 

22. Tensiómetro aneroide de mano portátil.  

 Reloj con precisión de <= +/- 3 mmHg.  

 Sin mecanismos de relojería.  

 Con sistema de protección que soporte caídas de hasta al menos 150 cm de altura, sin 

descalibrarse.  

 Deberá contar con una carcasa de material plástico ABS. 

 Que el manómetro gire 360º para una mayor facilidad de lectura.  

 Gráficos blancos nítidos sobre escala grande gris para una mejor legibilidad.  

 Deberá contar con elementos libres de látex.  

 Válvula liberadora de aire con tornillo con tope que impida su despiece y evite 

pérdidas.  

 Cámara con brazal de nylon resistente al agua, con tratamiento antimicrobiano, con 

salida de 2 tubos, lavable, con rango de medición marcado, cierre velcro. 

 Brazal para adultos de 14,0 cm de ancho y 53,8 cm de largo +/- 5 % (tamaño 11 22-

32 cm).  

 Brazalete para adultos obesos de 14,0 cm de ancho y 53,8 cm de largo +/- 5 % 

(tamaño 32-42 cm).  

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  
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 El equipo deberá ofertarse con una garantía no menor a 2 (dos) años.  

 El equipo deberá ofertarse dando cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas 

al final de estas especificaciones. 

 

23. Tensiómetro digital portátil para adultos.  

 Tipo OMRON, MICROLIFE o CITIZEN. 

 Manga con campana de estetoscopio incorporada para combinar la medición 

oscilométrica convencional con la digital.  

 Con alarmas de indicación de arritmias severas y riesgo de hipertensión.  

 Con posibilidad de descargar los datos obtenidos de las mediciones desde una PC.   

 Con memoria para almacenar al menos 60 (sesenta) mediciones.  

 Dígitos de lectura grandes.  

 Posibilidad de realizar promedio de las últimas tres lecturas.   

 Sistema de apagado automático.  

 Sistema de autocalibración.  

 Marcador de fecha y hora.  

 Deberá contar con elementos libres de látex.  

 Cámara con brazal de nylon resistente al agua, con tratamiento antimicrobiano, con 

salida de 1 tubo, lavable, con rango de medición marcado, cierre velcro.  

 Brazal para adultos tamaño normal a grande (tamaño 22-42 cm). 

 Deberá poseer alerta por mala colocación del brazal  

 Deberá poseer indicador de nivel de la presión arterial, comparativa con valores 

normales. 

 Deberá poseer indicador de hipertensión matutina, con un promedio semanal de las 

mediciones tomadas por la mañana y por la noche. 

 Deberá poseer la detección de latidos irregulares. 

 Deberá poseer alarma de error de lectura por movimiento 

 Con estuche de transporte.  

 Alimentación eléctrica a pilas.  

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 El equipo deberá ofertarse con una garantía no menor a 2 (dos) años.  

 El equipo deberá ofertarse dando cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas 

al final de estas especificaciones. 

 

24. Torso Adulto para RCP 

 Torso adulto para prácticas de RCP básico - primeros auxilios – DEA. 

 Liviano y de real apariencia,  

 Deberá poseer piezas buco-nasales intercambiables y sistema de vías aéreas con 

válvula de no-re-inspiración. 

 Deberá incluir bolso de transporte. 

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 Garantía 2 (dos) años 

 Deberá cumplir con las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final del presente. 

 

25. Torso pediátrico para RCP 

 Para RCP básico. 

 Maniquí pediátrico para prácticas de RCP. 

 Maniquí para prácticas de RCP en pediátricos, liviano y de real apariencia,  

 Deberá poseer piezas buco-nasales intercambiables y sistema de vías aéreas con 

válvula de no-re-inspiración. 

 Deberá incluir bolso de transporte. 

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 Garantía 2 (dos) años 

 Deberá cumplir con las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas al final del presente. 

 

Mobiliario para consultorio 
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26. Camilla de examen clínico 

 Deberá poseer un esquema constructivo ultra resistente, indestructible y de armonioso 

diseño que aumente la resistencia, rigidez y duración, acorde al uso intensivo 

institucional.  

 Conjunto estructural de solidez suficiente consolidado en acero al carbono, grado SAE 

1010 calibre nº 16, soldadura de alta frecuencia en ambiente de gas atal.  

 Montantes plegados en "U" invertida ensamblados entre sí por largueros de tubos 

estructurales de sección rectangular de 40 x 20 mm.  

 Tacos de nylon de alto impacto, anticonductivos.  

 Terminación de todas las partes de acero al carbono en recubrimiento antioxidante 

epoxídico termoendurecible.  

 Colchoneta ergonómica recta - tapizada sobre armazón estructural de Masisa MDF de 

espesor suficiente, rellena de espuma de poliester súper soft, de alta densidad, no 

menor a 30 Kg./ m  

 Que brinde al paciente la máxima comodidad, manteniendo su cuerpo en confortable 

suspensión.  

 Cubierta en tela vinílica grado médico sobre base jersey elastizada, atóxica, 

antibacteriana, lavable.  

 Medidas mínimas: 2,00 x 0,60 m.  

 Alto: 0,65 m.  

 Garantía: 1 (un) año. 

 

27. Computadora 

 Pantalla LCD 19”,  

 Microprocesador I7 o superior,  

 Memoria DDR-3 de 8 GB o superior,  

 Disco rígido HDD 750 GB o superior,  SATA II 16 MB. 

 Lectograbadora de DVD, de 22 X, SATA. 

 4 (cuatro) puertos USB 2.0 o superior. 

 2 (dos) puertos USB 3.0 o superior. 

 Software Windows 10, MS Office 2015.  

 Alimentación eléctrica: 220 V - 50 Hz, y estabilizador de tensión tipo ATOMLUX.  

 Deberá contar con placa de red Ethernet y WI-FI.  

 Deberá incluir placa de sonido, y parlantes  

 Mouse óptico.  

 Teclado en español.  

 Gabinete ATX, con fuente de alimentación de 450 W de potencia.  

 Se deberá proveer con manuales técnicos y de usuarios  

 Garantía 1 (un) año.  

 

28. Escalera sanitaria 

 Estructura construida en caño de acero esmaltado.  

 Plano de chapa reforzado.  

 Revestimiento de goma antideslizante.  

 Regatones en las patas.  

 De dos peldaños  

 Medidas: 0.3 x 0.35 x 0.25 m (+/- 5%)  

 Garantía 1 (un) año. 

 

29. Escritorio de 1,20 m 

 Estructura en caño redondo de 5 cm de diámetro de acero esmaltado.  

 Laterales y cubre falda en laminado plástico blanco lavable.  

 Plano superior en laminado plástico blanco lavable.  

 Al menos 2 (dos) cajones, el primero con cerradura.  

 Medidas: 1,2 x 0,7 m (+/- 5%) x 75 cm de alto.  

 Deberá incluir regatones de goma  

 Garantía 1 (un) año. 
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30. Sillas fijas 

 Tipo TEMPO o ROLIC, o de mejores prestaciones.  

 Estructura de metal con tratamiento antioxidante garantizado, con cubierta de 

respaldo y asiento de material vinílico.  

 Asiento y respaldo con relleno acolchado de 10 cm, aproximadamente.  

 Cuatro patas con topes de goma antideslizante.  

 Garantía 1 (un) año. 

 

31. Sillas rodantes 

 Tipo ROLIC, o de mejores prestaciones.  

 Estructura de metal con tratamiento antioxidante garantizado, con cubierta de 

respaldo y asiento de vinílico.  

 Asiento giratorio y respaldo con relleno acolchado de 10 cm. aproximadamente  

 Rodante, con apoya brazos.  

 Altura regulable.  

 Color a definir por la inspección (deberá presentar muestrario de tipo de tela y paleta 

de colores). 

 Estructura de acero cromado.  

 Respaldo regulable en altura.  

 Elevación a gas.  

 Con aro reposapiés.  

 Tapizado símil cuero.  

 Peana de aluminio o PVC con 5 ruedas giratorias de no menos de 50 mm. 

 

Equipamiento para salud renal 

 

32. Baño termostatizado 

 Baño de agua térmico de circulación e incubación, construido en acero inoxidable.  

 Rango de temperatura 30 a 110 ºC con precisión ± 0,1ºC en toda la escala.  

 Capacidad para dos gradillas para 30 tubos:  

a. de ensayo, mínimo 12 tubos;  

b. de hemólisis, mínimo 16 tubos;  

c. de caras planas para espectrofotometría, mínimo 12 cubetas.  

 Resistencia blindada.  

 Alimentación 220 V, 50 Hz, que dé cumplimiento a las Normas IRAM 4220 e IEC 

60601.  

 

33. Macrocentrífuga de 24 tubos 

 Equipo con control de procesamiento programable y un motor libre de mantenimiento 

con sistema de bioseguridad. 

 Motor de centrífuga de alta performance, asincrónico sin escobillas libre de 

mantenimiento controlado por variador de frecuencia. 

 Cabezal oscilante para 24 tubos cónicos de 12 a 15 ml de capacidad total y con 

adaptadores para tubos de ensayo pequeños.  

 Almacenamiento de hasta 50 programas en memoria con programación de: Tiempo -

 Velocidad - Frenado - Aceleración y Curvas de acc. y frenado. 

 Pantalla de LCD de 4 líneas por 20 caracteres donde se indica: Tiempo Programado - 

Tiempo en Funcionamiento -Velocidad - Aceleración, frenado y rampas de aceleración 

- Indicador de gravedades RCF en tiempo real. 

 Cierre de tapa de seguridad que no permite la apertura con el rotor en movimiento. 

 Alarmas de velocidad, tapa abierta y autochek del equipo. 

 Teclas de comando tipo soft touch. 

 Interior de acero inoxidable. 

 Tapa con traba electromagnética. 

 Sistema de seguridad con alarmas ópticas y sonoras por desbalanceo y tapa mal 

cerrada que interrumpe la corrida con detención automática. 
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 Gran versatilidad de rotores y adaptadores,  

 Deberá proveerse con rotor para 24 tubos. 

 Alimentación 220 V, 50 Hz, que dé cumplimiento a las Normas IRAM 4220 e IEC 

60601.  

 El equipo deberá ofertarse dando cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas 

al final de estas especificaciones. 

 

34. Espectrofotómetro 

 Rango de longitud de onda entre 340nm y 670nm, con un ancho de banda inferior a 

8nm. 

 Interferencia de la luz menor al 0,1% a 340nm.  

 Selección automática de los filtros.  

 Método de análisis:  

 Punto final, con o sin blanco de reactivo.  

 Punto final, con blanco de muestra y reactivo.  

 Cinético , con o sin blanco de reactivo  

 Cinético de dos puntos / tiempo fijo, con o sin blanco de reactivo  

 Absorbancia o Turbidimetría  

 Calibración lineal y no lineal  

 Configuración de parámetros sencilla  

 Intercambio rápido entre cuatro opciones de temperatura  

 Pruebas bi-cromaticas disponibles  

 Alimentación eléctrica 220 V / 50 Hz, con protección de puesta a tierra. 

 Control de Temperatura por medio de elementos de Peltier  

 Rango fotométrico de 0- 3,5 ABS, con estabilidad menor 0.005A/20min a 340nm  

 Celda de Flujo de acero inoxidable con ventana de cuarzo, volumen de medición de 

32ul y patrón óptico de 10nm 

 El equipo deberá ofertarse dando cumplimiento a las CLÁUSULAS ESPECIALES listadas 

al final de estas especificaciones. 

 

35. Equipo de diálisis ambulatoria con ósmosis 

A. Riñón artificial 

 Equipo que posea control de tasa de flujo sanguíneo dentro de un rango variable. 

 Que posea sistema de control de la presión sanguínea, arterial y venosa. 

 Sistema de detección de aire. 

 Sistema de administración de heparina incorporado. 

 Control de temperatura de fluído. 

 Sistema de protección por sobrecalentamiento. 

 Sistema de detección de fuga de sangre. 

 Control de ultrafiltración. 

 Apto para hemodiafiltración continua. 

 Que sea portátil. 

B. Sistema de tratamiento de agua, tipo ósmosis inversa, portátil. 

 Equipo para el tratamiento de agua pura, para el uso en diálisis.  

 Portátil. 

 Cantidad de agua producida, mínimo 1100 ml/min  a 10 ºC. 

 Sistema de pretratamiento de agua por medio de los filtros correspondientes. 

 Membrana de ósmosis inversa de poliamidas. 

 Que entregue una calidad de agua aceptable, acorde a las necesidades del servicio. 

 Alimentación 220 V - 50 Hz, que cumplimente con las Normas IRAM 4220 e IEC 

60601. 

 Deberá poseer habilitación de ANMAT.  

 Se deberá proveer con manuales técnicos y de usuarios 

 Garantía 2 (dos) años. 
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OBSERVACIONES: Se podrán aceptar  variaciones quedando a criterio del 

organismo considerar dichas variaciones, siempre que ello fuera posible y 

conveniente de acuerdo a las necesidades y destino del bien.-   

 

CLAUSULAS ESPECIALES PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS Y MOBILIARIO 

 

a) El equipo médico deberá cumplir con las especificaciones establecidas en las diferentes 

Normas de seguridad eléctrica (IRAM 4220, Normas IRAM Particulares, Normas IEC 

60601, 348, 1010-1, etc.), que hacen a equipos de electromedicina, vigentes al 

momento de la compra, o con sus equivalentes europeas o norteamericanas. 

b) El fabricante y la empresa proveedora deberán asegurar el stock permanente de los 

repuestos críticos y la seguridad de su provisión, por un período mínimo de 5 (cinco) 

años. 

c) Garantía del equipo: no menos de 24 (veinticuatro) meses o la que se especifique en el 

renglón particular, contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento, a partir de la 

recepción definitiva de conformidad del equipo (instalado, funcionando en el 

lugar que se indique y con la adecuada capacitación técnica documentada). La 

misma deberá presentarse por escrito. A los efectos de cumplimentar con la 

misma, el oferente deberá garantizar que se dispondrá en el lugar, de personal técnico 

matriculado y debidamente calificado para la tarea, durante todo el tiempo de 

instalación y duración de la garantía, para realizar las pruebas de funcionamiento en 

vacío y la debida capacitación de los usuarios. 

d) Proveerá de todos los accesorios necesarios para su normal utilización y 

funcionamiento. Para el caso de respiradores o ventiladores y mesas de anestesia, se 

deberá proveer, por lo menos, con 4 (cuatro) juegos de circuitos paciente, reusables. 

e) Proveerá de repuestos críticos necesarios para un uso intensivo durante un período de 

duración de la garantía. Estos repuestos serán los necesarios para realizar las tareas 

de mantenimiento preventivo y correctivo que surjan durante el periodo de garantía 

establecido.  

f) Deberá garantizar la entrega al momento de la entrega del equipamiento del manual 

de uso completo en castellano. 

g) Deberá garantizar la entrega al momento de la entrega del equipamiento del manual 

de servicio técnico (mantenimiento y funcionamiento) original completo, con planos 

electrónicos y eléctricos, de localización de componentes y planos mecánicos con su 

correspondiente despiece, preferentemente en castellano. 

h) Deberá garantizar que los manuales técnicos incluyan todos los códigos de partes 

correspondientes. 

i) Deben ser equipos nuevos, no usados y no reacondicionados. 

j) El equipamiento deberá entregarse instalado y funcionando, con los costos de 

preinstalación que hicieran falta, a cargo del proveedor, esto incluye los 

costos de preinstalación civil, eléctrica (tableros, puesta a tierra, y cableado 

de alimentación, los cuales deberán ser de primera marca reconocida y acorde 

a los equipo), etc. 

k) El equipamiento que corresponda deberá contar con número de registro, en 

cumplimiento con la Disposición 3801/04 de ANMAT, y se deberá presentar la 

documentación de que avale dicho cumplimiento, por todo el equipamiento 

(marca y modelo coincidente con el ofertado) y no por partes de él solamente, 

debiendo ser copia autenticada.  

l) Se deberá adjuntar toda la folletería necesaria para aclarar y complementar la oferta, 

de ser posible con fotografías. 

m) En caso de que el subcontratista sea representante o distribuidor, se deberá adjuntar 

la autorización original o autenticada del fabricante o importador, para comercializar el 

producto. 
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n) Será obligación por parte del contratista, la capacitación y el entrenamiento del 

personal que se dedicará al uso del equipamiento, debidamente documentado. 

o) Será obligación por parte del contratista, la capacitación y el entrenamiento del 

personal que se dedicará al service preventivo y correctivo del equipamiento, que 

incluya el funcionamiento y todos los conocimientos electrónicos y de otro orden, 

necesarios para el normal funcionamiento de los mismos. 
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NOTA ACLARATORIA N° 1/17 

 

 

Ref.: Expte. Nº 0100321-271433/2016-0.------------------------------------------------------ 

Asunto: Licitación Pública Nº 283/16.-- “Adquisición de Equipamiento” con destino a la 

Subsecretaria de Medicina Social.  Ministerio de Salud Pública”.------------------------ 

 
Salta, 

  

Sr. Proveedor 

PRESENTE.- 

 

Me dirijo a Usted a los fines de informarle que con el objeto de ampliar la concurrencia y lograr 

de este modo una mejor calidad en las propuestas, es menester dar respuesta a la nota enviada 

vía mail a la Secretaría de Procedimientos de Contrataciones del Poder Ejecutivo por la 

Empresa INSTRUEQUIPOS S.A., y la respectiva respuesta que se expone a continuación: 

 

Consulta de fecha 09/01/2017: De acuerdo a lo conversado telefónicamente le transmito las 

consultas: 

 

Solicitan una Bicicleta  y un sistema de Ergometría. 

Se consulta ¿la Bicicleta debe tener conexión RS 232 para que pueda ser comandada desde la 

PC mediante un software de automatización? ó simplemente requieren una bicicleta 

ergométrica que debe ajustarse la carga  en forma manual para cada estudio en la misma 

bicicleta. ¿Se requiere incluir la PC e Impresora ó el Ministerio proveerá las PC ? 

 

RENGLÓN 21 

 

Se solicita Software de Ergometría. No está clara la composición de lo que se necesita. 

¿Se requiere que además del software se incluye el Módulo de adquisición de señales , el cable 

paciente y cable de conexión a PC?. 

 

RENGLON 16 

 

Se solicita (Nueve) 9 Equipo de Monitoreo ambulatorio de presión arterial M.A.P.A.) 

Se consulta si para cada Monitor ambulatorio se requiere un software ó se solicita 1 software  

que se instalará en una única PC , y los estudios de cada Monitor ambulatorio serán 

descargados en esta única PC.? ¿Se debe incluir la PC y la impresora? 

 

RENGLON 15 

 

Se solicitan  DOS (2 )  HOLTER 
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Se consulta si se necesitan dos grabadoras para Holter ý un solo software con su 

correspondiente PC ó se requiere una PC para cada grabadora de Holter requerida. ¿ No está 

indicada la impresora para imprimir los estudios, es necesario incluirla ó el Ministerio 

dispondrá de las mismas? 

 

Agradeceré su pronta respuesta para poder definir los precios de nuestra propuesta. 

Atentamente 

-- 

Lic.Luis M.Mèndez 

Gerente de Ventas 

INSTRUEQUIPOS S.A. 

Respuestas: ESTIMADO OFERENTE; atento a las consultas realizadas, se procede a dar 

respuestas a las mismas, según lo notificado por el servicio técnico pertinente a esta Licitación 

de Referencia: 

 

Se consulta ¿la Bicicleta debe tener conexión RS 232 para que pueda ser comandada desde la 

PC mediante un software de automatización? o simplemente requieren una bicicleta 

ergométrica que debe ajustarse la carga  en forma manual para cada estudio en la misma 

bicicleta. ¿Se requiere incluir la PC e Impresora o el Ministerio proveerá las PC? 

 

Respuesta: La bicicleta puede ser manual, no es necesaria conexión a PC. Por ende no es 

necesario una PC para este punto para el caso que el equipo cotizado sea manual. En caso que 

el equipo sea comandado desde PC se necesita también el software y la PC. 

 

RENGLÓN 21 

 

Se solicita Software de Ergometría. No está clara la composición de lo que se necesita. 

¿Se requiere que además del software se incluye el Módulo de adquisición de señales , el cable 

paciente y cable de conexión a PC?. 

 

Respuesta: Se requiere el software con el módulo de adquisición de señales, el cable paciente, y 

cable de conexión a PC. 

 

RENGLON 16 

 

Se solicita (Nueve) 9 Equipo de Monitoreo ambulatorio de presión arterial M.A.P.A.) 

Se consulta si para cada Monitor ambulatorio se requiere un software ó se solicita 1 software  

que se instalará en una única PC, y los estudios de cada Monitor ambulatorio serán descargados 

en esta única PC? ¿Se debe incluir la PC y la impresora? 

 

Respuesta: Se requiere que cada equipo tenga su software, PC e impresora. 

 

RENGLON 15 
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Se solicitan  DOS (2 )  HOLTER 

Se consulta si se necesitan dos grabadoras para Holter y un solo software con su 

correspondiente PC ó se requiere una PC para cada grabadora de Holter requerida. ¿ No está 

indicada la impresora para imprimir los estudios, es necesario incluirla ó el Ministerio 

dispondrá de las mismas? 

 

Respuesta: Se requiere que cada equipo tenga su software, PC e impresora. 

 

Atentamente.- 

 


