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Enmienda Nº 1 

 

Se modifican las siguientes cláusulas del Documento de Licitación. 

 

En la Sección VI. Lista de Requisitos. Lote 3: Ambulancias Terapia Intensiva Neonatal. 

Donde dice: Gases Medicinales. Dos tubos de oxígeno de 2 m3 de capacidad con su respectivo 

manómetro y válvula de indicación de tubo vacío, conectados de manera tal que al terminar la 

carga de uno de los tubos se active el otro en forma automática. Circuito de oxígeno integrado 

de dos tubos, con accionamiento por medio de válvula esférica, de aplicación medicinal, para 

elección de tubo de alimentación 

 

Debe decir: Gases Medicinales. 1 Tubo de oxígeno de 3 m3 y 1 Tubo de Aire de 3 m3, con sus 

respectivos colores normalizados, regulador de presion con manómetro de alta y baja y con 

válvula antiretorno en el circuito. 

 

En la Sección VI. Lista de Requisitos. Lote 3: Ambulancias Terapia Intensiva Neonatal. 

Donde dice: Equipo complementario para la asistencia de pacientes en condiciones críticas. 

CALENTADOR HUMIDIFICADOR El calentador humidificador debe poseer los siguientes 

modos de funcionamiento: Para uso invasivo: cámara de humidificación 37°C, próximo al 

paciente 39°C. Para uso no invasivo: cámara de humidificación 31°C, próximo al paciente 

34°C. Modo Libre: con temperatura regulable libremente, Temperatura seleccionada por el 

usuario entre 28°C y 40,5°C. Debe permitir que el calentamiento del tubo pueda aumentarse o 

reducirse por el lado espiratorio a 4 niveles en todos los modos. Debe poseer un consumo 

energético económico por medio de una superficie ampliada de calentamiento. El calentador 

humidificador debe poseer: Pantalla color TFT de 3,5 “Menú lógico de navegación. Diseño 

ergonómico. Modo de espera para aplicaciones terapéuticas necesarias. Control de humedad al 

poder modificar el diferencial de temperatura a través de la pantalla con indicadores de gotas de 

agua ó bien utilizando el modo “LIBRE”. 

 

Debe decir: Equipo complementario para la asistencia de pacientes en condiciones críticas 

50 Filtro humidificador pasivo HME neonatal para circuito respiratorio standard. 

 

En la Sección VI. Lista de Requisitos. Lote 3: Ambulancias Terapia Intensiva Neonatal. 

Donde dice: COMPRESOR DE AIRE DE GRADO MEDICO Compresor para suministro de 

aire comprimido, seco y filtrado para equipos médicos. El mismo debe ser de grado médico. 

Equipo con capacidad de 30 l/m a 350 – 450 kPa (3,5 – 4,5 bar), de diseño compacto y ligero no 

mayor a 26 kg. Equipo compresor de baja sonoridad (Máx 50 dB a 1 m), para poder usarse junto 

al paciente sin causar molestia alguna. Depósito de aire incorporado de no menos de 1,25 litros. 

El equipo deberá contar con 3 alarmas como mínimo: Una alarma de sobretemperatura que se 

active si el compresor se sobrecalienta. Una alarma de presión que se active si la presión del aire 

aumenta o disminuye más allá de los rangos especificados. Una alarma de caída de 
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alimentación. Las mismas deben ser audibles y visibles en una pantalla. En esa misma pantalla 

se deberá presentar la presión de salida del aire y las horas de funcionamiento. El compresor 

tendrá que cumplir con los requisitos de la Directiva sobre equipos médicos 93/42/CEE y tener 

una clasificación IP de por lo menos IP 20. 

 

Debe decir: COMPRESOR DE AIRE DE GRADO MEDICO Compresor para suministro de 

aire comprimido, seco y filtrado para equipos médicos. El mismo debe ser de grado médico. 

Equipo con capacidad de 30 l/m a 350 – 450 kPa (3,5 – 4,5 bar), de diseño compacto y ligero no 

mayor a 26 kg. Equipo compresor de baja sonoridad (Máx 50 dB a 1 m), para poder usarse junto 

al paciente sin causar molestia alguna. Depósito de aire incorporado de no menos de 1,25 litros. 

El equipo deberá contar con 3 alarmas como mínimo: Una alarma de sobretemperatura que se 

active si el compresor se sobrecalienta. Una alarma de presión que se active si la presión del aire 

aumenta o disminuye más allá de los rangos especificados. Una alarma de caída de 

alimentación. Las mismas deben ser audibles y visibles en una pantalla. En esa misma pantalla 

se deberá presentar la presión de salida del aire y las horas de funcionamiento. El compresor 

tendrá que cumplir con los requisitos de la Directiva sobre equipos médicos 93/42/CEE y tener 

una clasificación IP de por lo menos IP 20. Deberá contar con válvula antiretorno en el circuito 

compartido con el cilindro auxiliar de aire comprimido 

 
Se hace constar que el resto del Documento de Licitación permanece inalterable. 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 

 


