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FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

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 

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. 
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FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE 

 

 

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 

 

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.- 


