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Nota Nº_________/2013  

Buenos Aires,  31 de mayo de 2013      

 

              

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PHIP-261-LPI-B 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA CARDIOPATÍAS 

CONGÉNITAS” 

Préstamo BIRF Nº 8062-AR.  

 

Sres.:  

 

Circular aclaratoria Nº 1  

 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a fin de 

comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I ―Instrucciones a los 

Licitantes‖– del Documento de Licitación, la Circular aclaratoria Nº 1 dispuesta por el 

Comprador en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

Consulta Nº1:  

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Qué se entiende por inclinación parabólica del cabezal de la cuna térmica en ambos 

sentidos? ¿Es requisito excluyente que el cabezal se incline en forma parabólica en un 

sentido? 

 

Respuesta Nº1: 

Se entiende por inclinación parabólica del cabezal el movimiento que describe cuando se libera 

su traba y se lo mueve de forma tal que el calor liberado por el elemento radiante es dirigido en 

todo momento hacia el paciente. En cuanto al cabezal de acuerdo a lo solicitado en el pliego 

deberá inclinarse en ambos sentidos.  

 

Consulta Nº2: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Es estrictamente necesario que el cabezal del módulo calefactor cuente con dos elementos 

calefactores para reducir al mínimo el bloqueo por radiación por parte de los clínicos y 

reducir al mínimo la exposición de los médicos al sistema de calefacción? 

 

Respuesta Nº2: 
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El pliego indica la preferencia por dos elementos calefactores, a los fines especificados en el 

mismo, sin embargo, otra alternativa será aceptada siempre y cuando cumpla con la finalidad de 

reducir al mínimo la exposición de los médicos al sistema de calefacción. 

 

Consulta Nº3:  

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Es requisito excluyente que la cuna térmica cuente con luz de examen diurna y nocturna? 

 

Respuesta Nº3: 

La luz de examen debe ser suficiente para examinar al paciente, independientemente del 

momento del día en que se haga. Por lo tanto, no será un requisito excluyente siempre y cuando 

la intensidad lumínica de la luz de examen sea la adecuada 

 

Consulta Nº4: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- Considerando que la tecnología de fototerapia con LED ha superado ampliamente la 

halógena y su duración es de aproximadamente 10,000 horas, ¿se podrá ofrecer esta 

tecnología superadora en vez de la antigua halógena?/ ¿Es excluyente que las lámparas de 

fototerapia sean de tipo halógena, de 9,5 mW/m2 con una duración de 1000 horas de uso? 

 

Respuesta Nº4: 

Toda tecnología de fototerapia a LED que cumpla con los parámetros mínimos solicitados en el 

pliego será considerada como un aspecto superador. No es excluyente que las lámparas de 

fototerapia sean de tipo halógena, de 9,5 mW/m2 con una duración de 1000 horas de uso.  

 

Consulta Nº5:  

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Es requisito excluyente un panel de control central para mensajes de hasta dos líneas en 

español?  

 

Respuesta Nº5: 
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El panel de control central deberá mostrar información importante de las alarmas y los 

procedimientos para corregir el problema detectado. Cualquier tecnología ofrecida que permita 

visualizar esta información será aceptada siempre y cuando cumpla con lo solicitado. 

 

Consulta Nº6: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Es estrictamente necesaria la medición de dos temperaturas de piel en el bebé?  

 

Respuesta Nº6: 

Si, de acuerdo a lo expresado en el pliego. 
 

Consulta Nº7: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Se considerará beneficioso que la cuna térmica cuente con inclinación electrónica de la 

cuna que realiza los movimientos en forma suave sin los sobresaltos de los movimientos 

mecánicos habituales? 

 

Respuesta Nº7: 

Si bien el pliego no especifica el mecanismo por el cual se logran los grados de inclinación, el 

posicionamiento electrónico será aceptado siempre y cuando cumpla con los parámetros 

solicitados en el pliego. 

 

Consulta Nº8: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Será beneficioso contar con elemento radiante de potencia de 500W logrando así una rápida 

recuperación en caso de hipotermia del paciente? 

 

Respuesta Nº8: 

La existencia de un elemento radiante de 500 W con una distribución uniforme del calor será 

aceptado siempre y cuando cumpla con los restantes parámetros solicitados en el pliego. 

 

Consulta Nº9:  
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En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Será beneficioso contar con rango de ajuste de temperatura de piel de hasta 38°C? 

 

Respuesta Nº9: 

Cualquier rango superior al solicitado es admisible, siempre y cuando la tolerancia de medida, 

sea la misma o superior. 

 

Consulta Nº10:  

Fototerapia: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Se considerará beneficioso que la fototerapia sea de tecnología LED superadora de la 

halógena, ya que estudios de enorme alcance han demostrado que logra disminuir los niveles 

de bilirrubina más rápidamente que la luz halógena, que la duración de la lámpara es de al 

menos 10 veces  superior a la luz halógena y que también brinda luz fría evitando de esa 

manera el aumento de pérdidas insensibles de humedad? 

 

Respuesta Nº10: 

Toda tecnología de fototerapia a LED que cumpla con los parámetros mínimos solicitados en el 

pliego será considerada como un aspecto superador.  

 

Consulta Nº11:  

Fototerapia: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Será considerada mejor oferta aquella lámpara de fototerapia que tenga una intensidad de 

radiación que esté de acuerdo con las normas de la academia americana de pediatría en 

donde se indica que la medición se hará en uW/cm2/nm en vez de lo expresado en el pliego? 

 

Respuesta Nº11: 

Se aceptará que la intensidad lumínica se pueda expresar en µW/cm2/nm siempre y cuando los 

valores se ajusten a lo solicitado en el pliego. 

 

Consulta Nº12:  

Fototerapia: 
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En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Es excluyente que las lámparas de fototerapia sean de tipo halógena, de 9,5 mW/m2 con 

una duración de 1000 horas de uso o se puede ofrecer lámparas de fototerapia de LED que 

brinden mayor potencia que la halógena y duren más horas? 

 

Respuesta Nº12: 

Toda tecnología de fototerapia a LED que cumpla con los parámetros mínimos solicitados en el 

pliego será considerada como un aspecto superador. No es excluyente que las lámparas de 

fototerapia sean de tipo halógena, de 9,5 mW/m2 con una duración de 1000 horas de uso. 
 

Consulta Nº13:  

Fototerapia: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Se podrá ofrecer un equipo que cuente con las alarmas indicadas en la norma IEC 60601-2-

21? 

 

Respuesta Nº13: 

Si, ya que dicha normativa es solicitada en las Consideraciones Generales del Pliego. 

 

Consulta Nº14:  

Fototerapia: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Será considerada oferta superadora el contar con un tercer modo de operación además de 

los habituales modo piel / modo aire llamado MODO PRE-CALENTAMIENTO?  

 

Respuesta Nº14: 

Todo modo de operación adicional a los solicitados en el pliego, podrán tomarse como un 

aspecto superador a lo solicitado en el pliego. 

 

Consulta Nº15:  

Lote 19 Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal: 

Siendo que la descripción técnica del lote de referencia es compatible con ecocardiógrafos 

compactos transportables, entendemos que la compra se orienta en esa dirección de productos. 
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Pedimos la aclaración porque en la industria se utiliza también el termino portátil para describir 

equipos pequeños estilo notebook, con características diferentes de las contenidas en el pliego. 

 

Respuesta Nº15: 

Entiéndase por equipo portátil un sistema integrado a carro rodante tal que sea sencilla su 

transportabilidad y desplazamiento dentro de una misma sala o entre salas distantes de una 

misma institución, sin necesidad de que el transporte se realice en mano sino por rodamiento del 

sistema. 

 

Consulta Nº16:  

Hemos consultado con nuestra habitual compañía aseguradora si es viable la confección de una 

fianza, de acuerdo al formato que indica el pliego. La respuesta fue que resulta imposible emitir 

un documento con formato que no esté avalado por la Superintendencia de Seguros, por lo que 

la única posibilidad de presentar una garantía de oferta a través de una aseguradora es mediante 

una Póliza de Caución.  

Por lo antedicho y, teniendo en cuenta que en licitaciones anteriores (LPI-SMI-APLII 1/2008- 

apertura 19-02-2009 u LPI-SMI-APLII 1/2007- apertura 02/11/2007) se ha permitido la 

presentación de una póliza de caución como garantía de oferta, solicitamos se revea el punto 

DDL 21.1 y se tenga como válida esta forma de garantía.  

Asimismo, solicitamos que también se revea el punto 18.3 de las CEC donde se solicita que la 

Garantía de Cumplimiento tenga la forma de Garantía Bancaria, dado que en otros proyectos de 

similar envergadura (p/ej: Licitación Pública internacional Nº 02-10 Préstamo BID 1700 

OC/AR- Proyecto P.A.I.S.S.), se ha permitido la presentación de la garantía de cumplimiento de 

contrato mediante una Póliza de Caución.  

 

Respuesta Nº16: 

La Garantía de Seriedad de Oferta deberá ser presentada en el formato indicado en la clausula 

IAL 21.1, de los Datos de Licitación del Pliego de Bases y Condiciones, no permitiéndose la 

presentación de Póliza de Seguro de Caución.  

Asimismo, la Garantía de Cumplimiento Contractual deberá ser presentada en el formato 

indicado en la clausula CGC 18.3 de las Condiciones Especiales del Contrato del Pliego de 

Bases y Condiciones, no permitiéndose la presentación de Póliza de Seguro de Caución.    

 

Consulta Nº17:  

Para el caso en el que la garantía de oferta se confeccione a través de una Fianza Bancaria 

solicitamos nos indiquen a qué tipo de cambio y de qué fecha, deben convertirse a pesos los 

montos de las garantías que están expresados en dólares, ya que resulta imposible la emisión en 

esa moneda.  

 

Respuesta Nº17: 

De conformidad con el punto 8 del llamado de licitación, el tipo de cambio a utilizar para la 

confección de las Garantías de Seriedad de Oferta deberá ser el publicado por el Banco de la 

Nación Argentina, tipo vendedor, al cierre del día anterior a la fecha de emisión del instrumento 

mediante el cual se constituya dicha garantía.   

 

Consulta Nº18:  

De acuerdo a las DDL 14.6 (b) (i) y (c) (iii), el precio de los bienes manufacturados fuera del 

país del Comprador debe ser cotizado CIP. Asimismo, en las CEC 16.1 pago de bienes 
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importados se indica que los medios de pago a utilizar son, a elección del proveedor: (a) 

constitución de una carta de crédito irrevocable, confirmada, abierta a favor del Proveedor en un 

banco de su país por el monto total del contrato; y/o (b) transferencia bancaria directa en el país 

o en el exterior a la cuenta que indique el Proveedor.  

La consulta es si los precios de los bienes fabricados fuera del país del comprador a ser 

importados, deben incluir los derechos de importación y demás gastos aduaneros.  

 

Respuesta Nº18: 

Los bienes fabricados fuera del país del Comprador a ser importados deberán ser cotizados CIP, 

por lo tanto NO deben incluir los derechos de importación y gastos aduaneros. 

 

Consulta Nº19:  

Siendo el Licitante nuestra empresa, el fabricante una empresa extranjera, el comprador ente del 

Estado y la condición de venta requerida por las DDL – CIP- nos surgen las siguientes 

consultas:  

1- Según las DDL los pagos del contrato solo se realizaran a nombre del Licitante, por lo que 

entendemos que se pagaría a nuestra empresa y de ningún modo se transferiría al exterior al 

fabricante, ¿es correcto? 

2- Quien actuaria como importador al momento del despacho a plaza? En nuestra experiencia 

anterior la figura de ―Importador‖ la cumplió el Ministerio de Salud aprovechando las 

exenciones impositivas y nuestra empresa entregó una factura ―B‖ con la cual se realizó el 

despacho a plaza. Luego le pagamos nosotros al exterior acorde a la COM 3829 BCRA. El tema 

es que la situación se ha complicado considerando la entrada en vigencia de la DJAI. Según 

entendemos si la operación se diera en las condiciones anteriores, tanto el ―vendedor‖ como ―el 

importador‖ deberían gestionar una DJAI cada uno por su lado y al momento de pagar se deben 

presentar las dos. Tienen contemplada esta situación? Finalmente, cualquier otra información 

y/o sugerencia que les parezca pertinente será bien recibida.  

 

Respuesta Nº19: 

1- De conformidad con la clausula IAL 11.1 (h) de los Datos de Licitación, los pagos del 

contrato solo serán a nombre del Licitante adjudicado, y en ningún caso serán admitidos 

pagos a nombre de terceros.   

2- De acuerdo a la condición de venta requerida por las DDL,  CIP, el Importador es el 

Ministerio de Salud, quien gestionará la presentación de la DJAI.  

 

 

Consulta Nº20:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales:  

-Sistema de diagnóstico por ultrasonido rodante (no portátil) Doppler color, apto para realizar 

estudios clínicos para servicio de cardiología, especialmente orientado a pacientes pediátricos-

neonatales, con aplicaciones CARDIOLOGICAS, PARTES PEQUEÑAS Y BLANDAS, 

GENERAL Y OBSTETRICO-GINECOLOGICO. Que incluya adquisición de imágenes 3D y 

permita la ampliación de imágenes 4D. 

Pregunta: dado que se solicita equipos con el objetivo principal para uso cardiaco avanzado, 

carece de sentido solicitar  adquisición imágenes 3D y 4D que son de uso no cardiaco y cuyos 

transductores no son solicitados, lo que también limita la oferta a sistemas mixtos que no poseen 
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alta especificidad cardiaca, se solicitar eliminar la frase ―Que incluya adquisición de imágenes 

3D y permita la ampliación de imágenes 4D‖. 

 

Respuesta Nº20: 

Se solicita ecocardiógrafo especialmente orientado a pacientes pediátricos-neonatales, con 

aplicaciones CARDIOLOGICAS, PARTES PEQUEÑAS Y BLANDAS, GENERAL Y 

OBSTETRICO-GINECOLOGICA, donde la adquisición de imágenes 3D es utilizada 

habitualmente en lo Obstétrico-Ginecológico. La obtención de imágenes 4D, como de otros 

modos de adquisición, a futuro, es a los fines de no tener que reemplazar la unidad, contando 

con un equipo multipropósito. Esta capacidad permitirá incorporar a futuro el procedimiento de 

STIC, permitiendo realizar Ecocardiografía Fetal y ayudando en la detección de cardiopatías 

congénitas.   
 

Consulta Nº21:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-Deberá poseer compensación de ganancia lateral. 

Pregunta: Esta especificación es exclusiva de una marca, y los sistemas de optimización 

automática en uso lo corrigen automáticamente, se solicita eliminarla de las especificaciones.   

 

Respuesta Nº21: 

Las técnicas, mediciones y/o procesamientos que se solicitan en pliego pueden tener diferentes 

denominaciones y siglas dependiendo de la marca del Ecógrafo. Cualquier denominación o sigla 

que el oferente utilice para identificar estas técnicas, mediciones o procesamientos solicitados 

en pliego serán consideradas válidas. 

 

Consulta Nº22:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-Mediciones doppler función sistólica, ecuación de continuidad gesto cardiaco, relación Qp/Qs, 

PISA, Fracción de eyección por método cúbico.  

Pregunta: Esta ultima característica (―Cuantificación ROI‖) es muy inespecífica, se solicita 

aclarar o eliminar.   
 

Respuesta Nº22: 

Entiéndase ―Cuantificación ROI‖ como ―Cuantificación de los decibeles de la región de interés‖ 

y deberá ser cumplida con las siglas o términos utilizados por cada marca. 

Las técnicas, mediciones y/o procesamientos que se solicitan en pliego pueden tener diferentes 

denominaciones y siglas dependiendo de la marca del Ecógrafo. Cualquier denominación o sigla 

que el oferente utilice para identificar estas técnicas, mediciones o procesamientos solicitados 

en pliego serán consideradas válidas. 

 

Consulta Nº23:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-Cuantificación del movimiento tisular (TMQ) para aplicación cardiaca. 

Pregunta: se solicita eliminar la sigla TQM que es propietaria de un fabricante, o ampliar 

pidiendo TMQ, Tissue Tracking o equivalentes.   
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Respuesta Nº23: 

Entiéndase ―TMQ‖ como ―Cuantificación de la motilidad tisular o su equivalente‖. 

Las técnicas, mediciones y/o procesamientos que se solicitan en pliego pueden tener diferentes 

denominaciones y siglas dependiendo de la marca del Ecógrafo. Cualquier denominación o sigla 

que el oferente utilice para identificar estas técnicas, mediciones o procesamientos solicitados 

en pliego serán consideradas válidas. 

 

Consulta Nº24:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-Cuantificación de la deformación (SQ), en imágenes doppler tisulares. 

Pregunta: se solicita eliminar la sigla SQ que es propietaria de un fabricante, o ampliar pidiendo 

SQ, Tissue Tracking o equivalentes.   
 

Respuesta Nº24: 

Entiéndase ―SQ‖ como ―Strain Quantification, Tissue Tracking o equivalente‖. 

Las técnicas, mediciones y/o procesamientos que se solicitan en pliego pueden tener diferentes 

denominaciones y siglas dependiendo de la marca del Ecógrafo. Cualquier denominación o sigla 

que el oferente utilice para identificar estas técnicas, mediciones o procesamientos solicitados 

en pliego serán consideradas válidas. 

 

Consulta Nº25:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales 
-El sistema deberá tener la posibilidad de agregarle en el futuro las siguientes actualizaciones de 

software en el caso de que sean requeridas: Adquisición de Imágenes 4D.  

Pregunta: Dado que el equipo tiene un enfoque cardiaco, esta solicitud favorecerá equipos que 

abarcan Obstetricia y limitará equipos cuyo énfasis es en Cardiología, dado que no se está 

adquiriendo el transductor requerido para dicha aplicación, solicitamos eliminar esta 

especificación.  

 

Respuesta Nº25: 

La obtención de imágenes 4D, como de otros modos de adquisición, a futuro, es a los fines de 

no tener que reemplazar la unidad, contando con un equipo multipropósito. Esta capacidad 

permitirá incorporar a futuro el procedimiento de STIC, permitiendo realizar Ecocardiografía 

Fetal y ayudando en la detección de cardiopatías congénitas. 

 

Consulta Nº26:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales 
-STIC (correlación espacio-temporal de imágenes) Ecocardiografía fetal 3D automatizado. 

Pregunta: dado que el equipo tiene un enfoque cardiaco (solicitud de TMQ, SQ, Stress, 

Transesofagico, Intima Media), esta solicitud favorecerá equipos que abarcan Obstetricia y 

limitará equipos cuyo énfasis esta dado en Cardiología, y no se está adquiriendo el transductor 

requerido para dicha aplicación, solicitamos eliminar esta especificación.  

 

Respuesta Nº26: 
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Se solicita ecocardiógrafo especialmente orientado a pacientes pediátricos-neonatales, con 

aplicaciones CARDIOLOGICAS, PARTES PEQUEÑAS Y BLANDAS, GENERAL Y 

OBSTETRICO-GINECOLOGICA, donde la adquisición de imágenes 3D es utilizada 

habitualmente en lo Obstétrico-Ginecológico. 

 

Consulta Nº27:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales  
-Señales de video: compuesto. VGA y S-video. 

Pregunta: las salidas de video compuesto y S-video son analógicas, de baja resolución, además 

la resolución de las mismas en mucho menor a la resolución del monitor en que se está 

observando. Los nuevos equipos vienen provistos de salidas de video cuya resolución coincide 

con la mostrada en el monitor, tales como HDMI, DVI y VGA por lo tanto solicitamos eliminar 

esta especificación.    
 

Respuesta Nº27: 

Las salidas de videos digitales como HDMI y DVI serán consideradas como características 

superadoras a lo solicitado en pliego. 

 

Consulta Nº28:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-El sistema deberá incluir los siguientes transductores:  

Transductor de agrupación micro curva de 5 a 8MHZ para abdominales pediátricas/neonatales y 

de propósitos generales pediátricas/neonatales.  

Pregunta: Se solicita aumentar rango hasta 11MHz para un uso correcto neonatal.   

 

Respuesta Nº28: 

Todo rango superior al solicitado será considerado válido.  

 

Consulta Nº29:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-El sistema deberá incluir los siguientes transductores: 

Transductor de 3 — 8 array sectorial de banda ancha con campo de visión de 90*  

Transductor de 2 — 4 MHz array sectorial de banda ancha. 

Pregunta: Se solicita ampliar rango inferior para abarcar el uso en adultos, desde 1.3 a 4 MHz, 

ya que 2MHz es inadecuado en pacientes de contextura grande.  

 

Respuesta Nº29: 

Cabe destacar que dicho equipamiento está especialmente orientado a pacientes pediátricos-

neonatales. 

Todo rango superior al solicitado será considerado válido. 

 

Consulta Nº30:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos:  

-Sistema de ecografía integrado a plataforma rodante.  
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Pregunta: en el titulo se menciona portátil, en este renglón mencionan integrado a plataforma 

rodante, esto es contradictorio, en las siguientes especificaciones se mencionan más 

características compatibles con el equipo rodante y NO portátil, confirmar se trata entonces de 

un equipo rodante.       

 

Respuesta Nº30: 

Entiéndase por equipo portátil un sistema integrado a carro rodante tal que sea sencilla su 

transportabilidad y desplazamiento dentro de una misma sala o entre salas distantes de una 

misma institución, sin necesidad de que el transporte se realice en mano sino por rodamiento del 

sistema. 

 

Consulta Nº31:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos:  

-De generación tecnológica digital avanzada  

-Monitor color de alta resolución tipo LCD de al menos 19"  

Pregunta: si el equipo es rodante se solicita acepten monitores de 17‖ que no afecten a la 

calidad de imagen ni a la tecnología de los mismos.  

 

Respuesta Nº31: 

Solo se aceptara monitores de 19‖ o superior. 

 
Consulta Nº32:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos:  

-Al menos Triple conexión simultánea de transductores (PA/LA/CA) y un conector para 

transductor peedof  

Pregunta: se asume que el equipo es rodante y NO portátil ya que no existen portátiles con esta 

característica.  

 

Respuesta Nº32: 

Es correcta esta apreciación. 
Entiéndase por equipo portátil un sistema integrado a carro rodante tal que sea sencilla su 

transportabilidad y desplazamiento dentro de una misma sala o entre salas distantes de una 

misma institución, sin necesidad de que el transporte se realice en mano sino por rodamiento del 

sistema. 

 

Consulta Nº33:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Al menos 1024 canales electrónicos para la formación de imágenes  

Pregunta: los equipos de alta tecnología hoy en día poseen 32000 canales o más, se sugiere 

corregir esta característica para permitir acceder a equipos de tecnología actualizada.   

 

Respuesta Nº33: 

La presente indicación es la referencia de mínima, se aceptarán las propuestas de igual o mayor 

cantidad de canales.  
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Consulta Nº34:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Al menos 256 niveles de gris en imagen modo B y modo Croma  

Pregunta: no aclara el rango dinámico, se sugiere 260dB para alcanzar equipos de alta calidad  

 

Respuesta Nº34: 

Las características indicadas en pliego son referencias mínimas necesarias. 

 

Consulta Nº35:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Al menos 1024 niveles de color en modo mapeo de flujo color  

Pregunta: los equipos de alta tecnología hoy en día poseen 16000 niveles o más, se sugiere 

corregir esta característica para permitir acceder a equipos de tecnología actualizada.  

 

Respuesta Nº35: 

La presente indicación es la referencia de mínima, se aceptarán las propuestas de igual o mayor 

cantidad de niveles de color. 

 

Consulta Nº36:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Modo M de ángulo libre o modo M anatómico  

Pregunta: debe este modo poder ser obtenido de un cine archivado con anterioridad? Esto 

permite reanalizar estudios con posterioridad  

 

Respuesta Nº36: 

Este modo debe estar disponible en tiempo real, en el momento que se realiza el estudio. 

 

Consulta Nº37:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Paquete de mediciones Cardiológico  

Pregunta: no aclara si este paquete debe poseer sistema de medición de fracción de eyección 

con cálculo automático de bordes, que permite agilizar el trabajo en una de las mediciones más 

complejas y habituales en cardiología.  

 

Respuesta Nº37: 

Las indicaciones en pliego son requerimientos mínimos necesarios, la función de cálculo 

automático de bordes no está solicitada en el pliego. La inclusión de dicha medición podrá 

considerarse como característica superadora. 

 

Consulta Nº38:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Función de filtro adaptativo en tiempo real con reducción de ruido speckle, optimización de 

contraste y definición 2D 
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Pregunta: deberá poder ajustarse este parámetro en imágenes de archivo?  

 

Respuesta Nº38: 

No, el pliego indica en tiempo real. 

 

Consulta Nº39:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Angulación de barrido en la imagen 2D (steering 2D)  

Pregunta: deberá el equipo poseer 3 pasos de ajuste en este ángulo? 

 

Respuesta Nº39: 

La cantidad de pasos para el ajuste del ángulo de barrido en la imagen 2D es indistinta. 

 

Consulta Nº40:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Cine loop de más de 300 cuadros y más de 30 segundos en modos dinámicos  

Pregunta: en cardiología esto es usualmente insuficiente, se recomienda ampliarlo a no más de 

100.000 cuadros.  

 

Respuesta Nº40: 

En la práctica para todos los modos de análisis y revisión en ecocardiografía son suficientes 

desde 1 latido o ciclo cardíaco en adelante, de manera que con un total de 9 latidos es más que 

suficiente y para ello se requiere un almacenamiento promedio de 300 cuadros. 

La presente indicación es la referencia de mínima, se aceptarán las propuestas de mayor 

cantidad de cuadros.  

 

Consulta Nº41:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Tecnología de transductores disponible para el equipo: tipo banda ancha multifrecuenciales, 

convexo, micro convexo, lineal, endocavitario, intraoperatorio. laparoscópico. peedof. 

volumétricos para 4D tiempo real. paced array,Transesofagico para pacientes pediátricos  

Pregunta: no se solicita transductor 4D ni laparascopico y esto limita la oferta de equipos, 

dejando afuera equipos especializados de ecocardiografía, tal como es el objeto de esta 

licitación, se solicita retirar dicha especificación.  

 

Respuesta Nº41: 

Más allá de los transductores solicitados en este pliego, se pide que el equipo posea tecnología 

que permita incorporar a futuro otros tipos de transductores que amplíen las prestaciones, sin 

limitarlo tan solo a cardiológicas.  
 

Consulta Nº42:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Señales de video: S-VGA, RGB, S-VHS, Compuesto  
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Pregunta: las salidas de video compuesto y S-video son analógicas, de baja resolución, además 

la resolución de las mismas es mucho menor a la resolución del monitor en que se está 

observando. Los nuevos equipos vienen provistos de salidas de video cuya resolución coincide 

con la mostrada en el monitor, tales como HDMI, DVI y VGA por lo tanto solicitamos eliminar 

esta especificación.   

 

Respuesta Nº42: 

La presente indicación es la referencia de mínima, se aceptarán las propuestas de mayor 

resolución de señales de video.  

 

Consulta Nº43:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

Transductores:  

-Phase array cardio neonatal con banda de frecuencias en modo bidimensional de 7.5 a 10.0 

Mhz.  

Pregunta: Se solicita ampliar rango para abarcar mayores situaciones clínicas, de 5 a 11MHz.  

 

Respuesta Nº43: 

La presente indicación es la referencia de mínima, se aceptarán las propuestas de mayor rango 

de frecuencias. 

 

Consulta Nº44:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

Transductores:  

-Phase array cardio pediátrico con banda de frecuencias en modo bidimensional de 5.0 a 7.5 

Mhz. 

Pregunta: Se solicita ampliar rango para abarcar mayores situaciones clínicas, de 3 a 8MHz.  

 

Respuesta Nº44: 

La presente indicación es la referencia de mínima, se aceptarán las propuestas de mayor rango 

de frecuencias. 

 

Consulta Nº45:  

Forma de cotización 

Solicitamos se contemple la facturación bajo 2 conceptos: Bienes de Cambio y Obra. Con el fin 

de que el Ministerio de Salud pueda nacionalizar solamente los bienes de cambio.   

 

Respuesta Nº45: 

En el pliego no se solicita realizar obras, por lo que la facturación deberá hacerse sólo por los 

bienes.  

 

Consulta Nº46:  

Equipo  

Se solicita que deberá realizar exploración por pasos no menos a 7 cm con una velocidad de 

desplazamiento menor a 2 segundos por paso por un lado y por el otro en la parte de Bolo de 

angiografía periférica, solicitan contar con un Modo interactivo. Siendo esta especificación 
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anterior de una marca comercial, solicitamos se acepten métodos alternativos como la 

exploración interactiva únicamente.   

 

Respuesta Nº46: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Se aceptaran métodos alternativos que permitan la realización de angiografía periférica. 

Cualquier denominación que se emplee para definir procedimientos, mediciones o 

procesamientos equivalentes a los solicitados, serán aceptados siempre que se ajusten al pliego.  

 

Consulta Nº47:  

Equipo 

Solicitamos se informe si se necesita modificar la cotización del arco en C con suspensión de 

piso por un techo, ya que los mismos tienen flexibilidad en el posicionamiento alrededor del 

paciente. Se puede mover el arco de una punta a la otra de la sala y te permite hacer todos los 

estudios sin necesidad de mover al paciente, además de la mejora importante de asepsia que se 

logra en las sala ya que el equipo no está sujeto al piso.  

 

Respuesta Nº47: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Se solicitan equipos cuyo arco en C sean apoyados en el piso, a los efectos de lograr una rápida 

y adecuada instalación sin necesidad de evaluar previamente la resistencia de la infraestructura 

del techo en cada institución de salud, a los efectos de evitar costos innecesarios ya sea tanto de 

estudios como de obras.  

 

Consulta Nº48:  

Equipo 

Según el pliego el recorrido longitudinal del brazo-C- no menor de 2000mm cuando el brazo-C- 

ubicado en el lado derecho o izquierda. Esta especificación no es posible cumplirla con un 

equipo con el brazo instalado en el piso. Solicitamos el organismo se expida sobre la 

conveniencia de oferta un equipo de techo que pueda cumplir el desplazamiento longitudinal.   

 

Respuesta Nº48: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Considerar como válida respuesta del punto anterior. 

 

Consulta Nº49:  

Equipo 

Solicitan rotación de la base 135º/-135º. Entendemos que se refiere a la base de la mesa de 

pacientes. Solicitamos se acepten equipos que permitan lograr rotación de 270º en total.  

 

Respuesta Nº49: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

La rotación a la que se refiere el pliego corresponde a la base del arco en C, se acepta una 

rotación de 270° en total, teniendo en cuenta el conjunto de la base y mesa del paciente.  

 

Consulta Nº50:  

Equipo  



―2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813‖ 

                 
 Ministerio de Salud de la Nación  
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL DE SALUD.     UFI-S 

 
 
Solicitan rotación del panel detector +/-70º. Entendemos que geométricamente si un detector 

gira más de 90º vuelve a repetir la imagen, con una orientación distinta, por lo tanto solicitamos 

se acepten equipos que permitan lograr una rotación de 90º en total.  

 

Respuesta Nº50: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Cualquier ángulo de rotación superior al solicitado será aceptado.  

 

Consulta Nº51:  

Equipo 

Solicitan tubo de rayos X con 3 focos (0,3 / 0,6 / 1,0). Esta especificación es propietaria de 

algunos fabricantes. Solicitamos se acepten tubos de rayos X con 2 o 3 focos, y tamaños para el 

foco fino no mayor a 0,5 y para foco grueso no mayo a 1,0. Solicitamos confirmación.  

 

Respuesta Nº51: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

El tubo ofertado debe tener tres tipos de focos cuyo tamaño podrá variar en función de la marca 

y modelo que cada equipo emplea según su diseño. 

 

Consulta Nº52:  

Equipo  

Solicitan 3 monitores (2 LCD Blanco y negro y 1 LCD Color) para la sala de exámenes. Por 

favor indicar el uso que se le va a dar al monitor color.  

 

Respuesta Nº52: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

El monitor LCD a color tendrá la función de monitorear parámetros fisiológicos, CT, MRI, 

entre otros.  

 

Consulta Nº53:  

Equipo  

Solicitan monitores LCD de 19‖ de diagonal como mínimo. Solicitamos se acepte monitores de 

18‖ siempre y cuando sean de grado médico y cumplan con la resolución solicitada (no menor a 

1280 x 1024). 

 

Respuesta Nº53: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Se solicitan monitores LCD de 19‖, por considerarse una medida estándar, cualquier tamaño 

igual o superior será aceptado.  

 

Consulta Nº54:  

Equipo  

Solicitan control automático que asegure el posicionamiento sincronizado del sistema brazo en 

C. dicha especificación es necesaria en equipos de piso. Solicitamos se deba incluir solamente 

en los equipos que de no incluirla tienen limitaciones al momento de posicionamiento del arco 

en C alrededor de la mesa.   

 

Respuesta Nº54: 
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Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

El equipo solicitado, debe tener el arco en C apoyado en el piso y deberá contar con un control 

automático de posición sincronizado, tal como se solicita en el pliego. 

 

Consulta Nº55:  

Equipo  

Solicitamos se acepte equipo con capacidad de almacenamiento de 100.000 imágenes 1024 x 

1024 10 bit.  

 

Respuesta Nº55: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Dicha capacidad de almacenamiento se encuentra entre los valores solicitados en el pliego. 

La capacidad de almacenamiento deberá ser como mínimo: 

          -1024x1024 10 bits 95.000   

 

Consulta Nº56:  

Equipo  

Solicitan una Salida digital para cámara láser. En la actualidad, todos los angiógrafos se 

conectan con las cámaras láser vía red DICOM. Solicitamos confirmen que la licencia DICOM 

Print soluciona dicha especificación.   

 

Respuesta Nº56: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Dicha solución será considerada como válida. La licencia DICOM PRINT es suficiente. 

 

Consulta Nº57:  

Equipo  

Los angiógrafos actuales poseen una salida de resolución estándar, para los casos de transmisión  

de señales en vivo a un auditorio u otra sala dentro del hospital. Solicitamos se confirme si se 

debe ofrecer esta función.  

 

Respuesta Nº57: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Dicha función no es solicitada en el pliego. En el caso de ser ofertada, será considerada como un 

aspecto superador. 

 

Consulta Nº58:  

Equipo  

Para poder cumplir con la función solicitada de Función simultánea de: adquisición, 

procesamiento posterior, archivo e imagen en laser por un lado y con la de se deberá entregar un 

paquete de software para la gestión de la bases de datos de DVD/CD`s grabados. Este paquete 

puede instalarse en un ordenador personal e impresora de etiquetas aportados por el cliente. 

Solicitamos que el Sistema para grabar discos DVD/CD`s se deba solicitar en una Workstation 

independiente.  

 

Respuesta Nº58: 

A los fines de cumplir con la función multitareas solicitadas, aquel oferente que necesite una 

Workstation independiente deberá incluirla en la oferta. 
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Consulta Nº59:  

Equipo  

Se solicita que el sistema deberá permitir la adquisición rotacional para obtener una impresión 

3D de las estructuras basales. Las estructuras tridimensionales o 3D se logran luego de post 

procesar los datos adquiridos. Solicitamos confirmación si solo se desea incluir el protocolo de 

adquisición o si además del protocolo de adquisición se deberá suministrar imágenes 

tridimensionales (3D) de vasos a fin de facilitar las intervenciones endovasculares. Reconstruir 

dichas imágenes en reproducción MIP, reproducción de volumen, reproducción de superficie, 

endoscopia virtual, cortes, mediciones de distancia en el mismo volumen, cálculo de volúmenes, 

ampliación, superposición y sustracción de secuencias tridimensionales, almacenar/recuperar 

proyecciones definidas por el usuario, planificar la colocación de dispositivos virtuales, y 

transferencia de imágenes DICOM, etc. Es decir todas las funciones de una Workstation.  

 

Respuesta Nº59: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Además del protocolo de adquisición se deberá suministrar imágenes (3D) de vasos a fin de 

facilitar las intervenciones endovasculares. Aquel oferente que necesite una Workstation deberá 

incluirla en la oferta. 

 

Consulta Nº60:  

Equipo  

Solicitamos se especifique si los paquetes de cuantificación solicitados (coronaria, ventricular 

basal) deben poseer una validación clínica o no.   

 

Respuesta Nº60: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Deberán poseer validación clínica. 

 

Consulta Nº61:  

Equipo  

Solicitamos se especifique si la consola de visualización deberá poseer un monitor LCD color, 

repetidor dentro de la sala de exámenes.  

 

Respuesta Nº61: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

De acuerdo al punto ―Consola de Visualización‖ del pliego se solicita un monitor LCD color de 

alta resolución de 20‖ o mayor, libre de parpadeo y en el punto ―Monitores‖ se solicita un 

monitor LCD a color que tendrá la función de monitorear parámetros fisiológicos, CT, MRI, 

entre otros.  

 

Consulta Nº62:  

Equipo  

Solicitamos se confirme que la UPS solicitada será utilizada para la consola de visualización, o 

posee otro uso.  

 

Respuesta Nº62: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 
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La UPS estará destinada al resguardo de todos los datos adquiridos y/o almacenados ante una 

posible falla en el suministro eléctrico. La UPS solicitada será utilizada para la consola de 

visualización y Workstations. 

 

Consulta Nº63:  

Equipo  

Solicitamos se confirme si será requerida la inclusión de un polígrafo para parámetros 

hemodinámicas.  

 

Respuesta Nº63: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Dicho punto no está incluido en el pliego. En el caso de ser ofertado, será considerado como un 

aspecto superador. 

 

Consulta Nº64:  

Equipo  

Solicitamos se especifique los accesorios de posicionamiento del paciente que debe incluirse 

como ser abrazaderas, colchoneta, par de apoyabrazos, apoyabrazos para punción radial, 

apoyacabeza, soportes de infusión y set de filtros para estudios periféricos.   

 

Respuesta Nº64: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Los accesorios de posicionamiento requeridos, son abrazaderas, colchoneta, par de apoyabrazos, 

apoyabrazos para punción radial, apoyacabeza, soportes de infusión y set de filtros para estudios 

periféricos y aquellos que responden a las necesidades de cada uno de los estudios solicitados en 

el pliego a través de los equipos ofertados.  

 

Consulta Nº65:  

Equipo  

Solicitamos se confirme si se debe incluir la función de substracción digital en tiempo real 

(DSA). 

 

Respuesta Nº65: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Sí, se debe incluir esta función. 

 

Consulta Nº66:  

Equipo  

Solicitamos se confirme si deberá incluirse algún Software que permita el realce del stent, para 

mejorar su visualización.  

 

Respuesta Nº66: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Dicho punto no está incluido en el pliego. En el caso de ser ofertado, será considerado como un 

aspecto superador. 
 

Consulta Nº67:  

Equipo  
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Solicitamos se confirme si debe incluirse una bomba inyectora automática, para poder realizar 

estudios sincronizados.  

 

Respuesta Nº67: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Dicho punto no está incluido en el pliego. En el caso de ser ofertado, será considerado como un 

aspecto superador.  

 

Consulta Nº68:  

Equipo  

Solicitamos se confirme si se debe incluir un sistema de soporte técnico en forma remota.  

 

Respuesta Nº68: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Dicho punto no está incluido en el pliego. En el caso de ser ofertado, será considerado como un 

aspecto superador.  

 

Consulta Nº69:  

Equipo  

Solicitamos se confirme si se debe incluir un intercomunicador ente la sala de comando y la sala 

de exámenes.   

 

Respuesta Nº69: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Dicho punto no está incluido en el pliego. En el caso de ser ofertado, será considerado como un 

aspecto superador.  
 

Consulta Nº70:  

Obras 

Solicitamos se considere el pago de los servicios conexos referidos a la obra luego de 

finalizados los mismos, en forma separada del pago de los bienes de cambio.  

 

Consulta Nº71:  

Obra  

Considerando que no se hace mención a ningún tipo de obra civil, o de adecuación para el 

nuevo equipo, solicitamos se expidan sobre el estado de cada uno de los sites.  

 

Consulta Nº72:  

Obra  

El pliego no hace referencia a ser necesario realizar una visita de obra a los sites de instalación 

como requisito para presentar una oferta, solicitamos confirmación de lo anterior.  

 

Consulta Nº73:  

Obra  

De ser necesaria la adecuación mínima para la instalación del nuevo equipo requerimos analizar 

el lugar de instalación por los requerimientos técnicos del equipo a ofertar. Una vez realizado 

este relevamiento, podrían surgir nuevas consultas  (tensión eléctrica, instalación termo 
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mecánica actual, dimensiones del site, etc.). Por lo cual solicitamos que la fecha límite de para 

realizar consultas, se extienda  hasta el día 29/04/2013).  

 

Consulta Nº74:  

Obra  

Si actualmente en alguno de los sitios a instalarse se encuentra instalado otro equipamiento, 

solicitamos sobre si el adjudicatario se deberá hacer cargo de la desinstalación y almacenaje del 

equipo.  

 

Respuestas Nº70, 71, 72, 73 y 74: 

El pliego no solicita la realización de obra; de ser necesaria, la misma estará a cargo del hospital 

donde se debe entregar el equipo. Dicha obra, de ser necesaria, estará terminada antes de la 

fecha de entrega estipulada en el pliego de bases y condiciones. 

 

Consulta Nº75:  

En la página 94, bajo el título Consola de Visualización, se solicita un monitor LCD de alta 

resolución de 20‖ o mayor, libre de parpadeo. En el punto ―Cadena de Video‖, página 92, se 

solicitan 3 monitores para sala de examen y tres monitores para sala de control, todos ellos de 

19‖ cada uno. Solicitamos tengan a bien confirmar si lo que se está solicitando en este punto es 

un cuarto monitor para la sala de control.  

 

Respuesta Nº75: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

De acuerdo al punto ―Consola de Visualización‖ del pliego se solicita un monitor LCD color de 

alta resolución de 20‖ o mayor, libre de parpadeo y en el punto ―Monitores‖ se solicita un 

monitor LCD a color que tendrá la función de monitorear parámetros fisiológicos, CT, MRI, 

entre otros. 

 

Consulta Nº76:  

En la página 95, bajo el titulo Sistema de suministro de Energía, se solicita una UPS de una 

potencia no menor de 3 KW. Solicitamos se nos indique si se requiere una UPS que permita 

terminar el estudio de fluoroscopia una vez cortado de suministro eléctrico. Entendemos que 

para ellos se necesitaría una UPS de mayor capacidad (20 KVA). Por favor clarificar.   

 

Respuesta Nº76: 

La UPS estará destinada al resguardo de todos los datos adquiridos y/o almacenados ante una 

posible falla en el suministro eléctrico. La UPS solicitada será utilizada para la consola de 

visualización y Workstations. 

 

Consulta Nº77:  

Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, punto 4 Requisitos para Calificación 

Posterior (IAL 38.2), solicitamos se evalúe la posibilidad de modificar lo siguiente: 

a) Promedio anual de ingresos: en el pliego se solicita “el licitante deberá proporcionar 

evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos 

financieros: el volumen de facturación por ventas promedio anual de los últimos 3 

años, deberá ser equivalente, como mínimo a 5 veces el valor de la oferta”.  

Para este punto solicitamos que el criterio de calificación con relación al promedio anual de 

ingresos, sea como mínimo 3 veces el valor de la oferta.  
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Respuesta Nº77: 

El criterio de calificación posterior, promedio anual de ingresos, requerido para la presente 

licitación NO puede modificarse, dado que el mismo es determinado en base a un cálculo 

estandarizado y acordado con el Banco Mundial.      

 

Consulta Nº78:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: ―Tipo de estudio: Roadmap 2D/3D‖ 

Solicitamos diga: ―Tipo de estudio: Roadmap 2D‖ 

 

Respuesta Nº78: 

El pliego solicita estudio Roadmap 2D/3D. 

 

Consulta Nº79:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: ―recorrido longitudinal del brazo no menor de 2000 mm cuando el brazo sea 

ubicado en el lado derecho o izquierdo‖ 

Solicitamos diga: ―posibilidad de movilidad del paciente no menor a 2000 mm en todo el punto 

focal‖  

 

Respuesta Nº79: 

Diferentes posibilidades de movilidad del paciente que obedezcan a los diferentes diseños de los 

equipos serán aceptados. 

 

Consulta Nº80:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: ―Rotación de brazo C: RAO 120º a LAO 120º anulación de brazo en C: CRA 50º a 

CAO 90º, rotación de base 135º/ -135º, rotación de panel detector +/-70º‖ 

Solicitamos diga: ―ángulo de proyección +90º LAO a 90º RAO, caudal +60º a -45º‖ 

 

Respuesta Nº80: 

No se acepta el ángulo de rotación de brazo C solicitado dado que se esto limitaría las 

prestaciones del equipo en cuanto al posicionamiento del paciente.  

 

Consulta Nº81:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: ―deberá realizar exploración por pasos no menor de 7 con una velocidad de 

desplazamiento menor a 2 segundos por paso‖ 

Solicitamos diga: ―movimiento manual, con frenos electromagnéticos‖  

 

Respuesta Nº81: 

No se acepta movimiento manual, con frenos electromagnéticos. Se solicita automático, dado 

que se esto limitaría las prestaciones y la calidad del equipo solicitado. 

 

Consulta Nº82:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  
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Donde dice: ―Generador de rayos X: multipulso (alta frecuencia) de potencia no menor a 100 

kW‖ 

Solicitamos diga: ―Generador de rayos X: multipulso (alta frecuencia) de potencia no menor de 

80 kW‖ 

 

Respuesta Nº82: 

Solo serán aceptados valores de potencia iguales o superiores a lo solicitado en pliego, dado que 

se esto limitaría las prestaciones del equipo 

 

Consulta Nº83:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia 

Donde dice: ―tubo de rayos X: focos 0.3 / 0.6 / 1.0 mm‖ 

Solicitamos diga: ―tubo de rayos X: focos 0.6 / 1.2 mm‖  

 

Respuesta Nº83: 

El tubo ofertado debe tener tres tipos de focos cuyo tamaño podrá variar en función de la marca 

y modelo que cada equipo emplea según su diseño. 

 

Consulta Nº84:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: ―capacidad termina mínima: 3000 KHU‖ 

Solicitamos diga: ―capacidad termina mínima: 1500 KHU‖ 

 

Respuesta Nº84: 

Solo serán aceptados valores de capacidad térmica iguales o superiores a lo solicitado en pliego, 

dado que se esto limitaría las prestaciones y la calidad del equipo solicitado. 
 

Consulta Nº85:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: ―Sistema adquisiciones: selección dos modos (normal alto), tres modos (bajo, 

normal, alto) o cuatro modos (bajo, medio, normal, alto)‖ 

Solicitamos diga: ―Selección dos modos (normal, alto)‖ 

 

Respuesta Nº85: 

Solo serán aceptados sistemas de adquisiciones de tres modos a lo solicitado en pliego, dado que 

se esto limitaría las prestaciones del equipo 

 

Consulta Nº86:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: ―Funciones a incluir para la visualización y procesamiento: procesamiento de: filtro 

espacial. Escalas de grises. Corrección de radiaciones secundarias‖ 

Solicitamos diga: ―Funciones a incluir para la visualización y procesamiento: procesamiento de: 

filtro espacial. Escalas de grises‖  

 

Respuesta Nº86: 

El equipo ofertado deberá incluir corrección de radiaciones secundarias dado que la eliminación 

de esta especificación estaría limitando las protecciones del equipo hacia el paciente y el equipo 

profesional. 
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Consulta Nº87:  

Sección III – 4 Requisitos para Calificación Posterior (IAL 38.2) inciso (b) ii) se solicita: ―El 

licitante deberá haber ejecutado en su totalidad un mínimo de 3 contratos similares a los que son 

objeto de la presente licitación durante los últimos 2 años‖,  

a) Considerando los niveles habituales de operaciones locales y de la envergadura del 

mercado argentino, creemos que dicha exigencia restringiría la cantidad de oferentes o 

bien limitaría a la cantidad de lotes cotizados por los mismos. En base a lo enunciado 

anteriormente solicitamos tengan a bien evaluar la posibilidad de considerar como 

valido que ―El licitante deberá haber ejecutado en su totalidad un mínimo de 1 contrato 

similar a los que son objeto de la presente licitación durante los últimos 5 años. ― 

b) Por ―contrato similar‖ ¿se entiende a aquel que tenga por objeto a equipamiento médico 

en general? 

 

Respuesta Nº87: 

El criterio de calificación posterior, contratos similares ejecutados, requerido para la presente 

licitación NO puede modificarse, dado que el mismo está estandarizado y acordado con el 

Banco Mundial.  

Se enciente por contrato similar a aquel que tenga por objeto bienes como los ofrecidos por 

montos, como mínimo, equivalentes al monto ofertado.  

 

 

 

Asimismo, se comunican las siguientes consultas realizadas por potenciales licitantes, las cuales 

serán oportunamente respondidas mediante la correspondiente enmienda Nº 5: 

 

Consulta Nº 88:  

Solicitamos la siguiente aclaración del ítem: 

-Soporte para tubos de bomba de circulación extracorpórea de 12 cm de largo con 6 ranuras.  

Para qué tipo de bomba, marca y donde se pueden ver.  

 

Consulta Nº 89:  

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- Considerando que la mayoría de los equipos ofrece un ajuste de 4 niveles de la potencia 

radiante ¿Es estrictamente necesario que la potencia radiante de cada uno de los elementos 

sea ajustable en al menos 8 niveles?  

 

Consulta Nº90:  

 En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 
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incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Es excluyente que la cuna térmica tenga una salida RS232? 

 

Consulta Nº91:  

Fototerapia: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Es requisito excluyente que la fototerapia esté incluida en el cabezal de la cuna térmica 

sabiendo que de poder contar con una fototerapia independiente se permite mayor libertad de 

movimiento? 

 

Consulta Nº92:  

Fototerapia: 

En el Lote 3 de la Sección VI – Lista de Requisitos, dentro de las Características Esenciales se 

solicita: ―Una cuna termostatizada controlada por microprocesador para su uso en sala de partos, 

quirófano, unidades de maternidad y obstetricia, salas de recién nacidos y en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y pediátricos, en donde el cabezal de la cuna térmica tendrá 

incorporado la lámpara de examen de luz halógena, la fototerapia y el módulo de calefacción 

radiante. Este cabezal tendrá inclinación parabólica en ambos sentidos.‖ 

- ¿Para el ítem altura variable, ¿se podrá ofrecer, a fin de reducir costos, un equipo con una 

sola pedalera? 

 

Consulta Nº93:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales:  

-Adquisición de imágenes en 3D a mano alzada. 

Pregunta: esta técnica es obsoleta y abandonada hace más de una década, y en cardiología es 

absoluta y técnicamente imposible aplicar dicha metodología.  

 

 

Consulta Nº94:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-El Doppler Color debe tener un ajuste de frecuencia automático de acuerdo a la profundidad en 

la que se encuentre el encuadre. 

Pregunta: el concepto de formador de banda ancha incluye procesar un amplio rango de 

frecuencias por lo cual la tecnología tiene diversos mecanismos para obtener el mismo 

resultado, se solicita eliminar esta especificación ya que es propia de solo una marca de equipos.   

 

Consulta Nº95:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 
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-Deberá contar con un frame rate de al menos 795 cuadros por segundo tanto en Modo B como 

en Color. 

Pregunta: se pide más abajo se tengan 230 cuadros por segundo pero en esta especificación se 

piden 795, además en modo Color por definición la tasa de cuadros debe ser menos que en 

modo 2D, se solicita quitar el modo Color de esta especificación y corregir su se desean 795 o 

230 cuadros en modo 2D.  

 

Consulta Nº96:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-Deberá poseer 256 niveles de grises en 2D y permitir una velocidad de adquisición de 

imágenes > a 230 imágenes por segundo. 

Pregunta: se contradice con especificaciones más arriba que solicita 795 cuadros, confirmar si 

son 230 o 295.  

 

Consulta Nº97:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-Transductores. El método de exploración deberá ser exclusivamente electrónico para todos los 

transductores, que deberán ser: sectoriales (phased array), y convexos, todos de última 

generación con circuitos preamplificadores incorporados al cuerpo del transductor para 

optimizar la relación señal/ruido.  

Pregunta: Cada empresa posee sus propios métodos de reducción de ruido, el método de tener 

los circuitos dentro del cuerpo del mismo no es el único, se solicita eliminar dicha 

especificación.  

 

Consulta Nº98:  

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico. Cantidad de unidades: 10 

Características esenciales: 

-El sistema deberá incluir los siguientes transductores: 

Transductor Transesofágico .giro mecánico de 180*, campo de visión de 90* para aplicaciones 

cardiológicas en pediatría exclusivamente para imágenes en 2D, Modo M, Doppler Pulsado, 

Continuo, armónicas, cables de interfase ECG con un intervalo extendido de frecuencia de 

funcionamiento de 3 a 7 Mhz. Debe incluir recipiente de desinfección y estuche protector. 

Características complementarias:  

Conectividad: Capacidad para captar y almacenar imágenes. Múltiples formatos para archivar 

estudios (paleta de colores, RVZ, YBR).  

Pregunta: los formatos habituales de PC/Mac son suficientes para que luego sean convertidos 

en cualquier paleta de colores de manera externa según quien procese las imágenes y para cual 

sea su uso, se solicita eliminar paletas RVZ YBR ya que eso es intrascendente a las aplicaciones 

del equipo y elimina a todos los productos de muchos oferentes.  

 

Consulta Nº99:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Teclado alfanumérico retro iluminado, plataforma de trabajo ergonómica con rotación de 360° 

y regulación en altura 
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Pregunta: solo existe un equipo con tablero ajustable en rotación 360 grados, se solicita quitar 

el ángulo de rotación máxima y dejar la característica de tablero ajustable en rotación.  

 

Consulta Nº100:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Frecuencias de trabajo disponibles: de 2 a 18 MHz o superior  

Pregunta: ya que los transductores que se solicitan llegan hasta 10MHz, se solicita reducir este 

rango hasta 13MHz.   

 

Consulta Nº101:  

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal Cantidad de unidades: 31 

Requisitos Técnicos mínimos: 

-Profundidad de exploración de hasta 34 cm. o superior  
Pregunta: ni en pediatría ni en adultos hay posibilidad de utilizar 34cm de profundidad, 

se solicita reducirla a 30 cm que es la profundidad máxima a que un transductor de 

adultos llega en las situaciones más extremas imaginable.   
 

Consulta Nº102:  

Equipo 

En el pliego se solicita Angiografía por pasos. No se especifica si la misma deberá ser con 

sustracción. Solicitamos nos confirmen lo anterior.  

 

Consulta Nº103:  

Equipo 

Siendo que solicitan un flat detector de 20 x 20 cm, solicitamos confirmen si la función de 

Roadmap 3D es necesaria, ya que el campo de visión de dicho detector no permite maximizar 

los beneficios de dicha función.  

 

Consulta Nº104:  

Equipo 

Solicitamos se acepten equipos con una distancia fuente – FPD ajustable de 86.5 cm a 123 cm. 

La distancia solicitada de 90mm no es posible de lograr en ningún equipo ya que en este espero 

no puede entrar un paciente.   

 

Consulta Nº105:  

Equipo  

Solicitamos se especifique la velocidad de rotación variable sea un modo convencional (2D) y 

DSA hasta 25º/segundo y en modo rotacional (3D) a 60º/segundos, con una tolerancia de +/-

20%. 

 

Consulta Nº106:  

Equipo  

Solicitamos se especifique la velocidad de angulación variable sea en modo convencional (2D) 

y DSA hasta 20º/segundos, con una tolerancia de +/-20%.  

 

Consulta Nº107:  

Equipo  
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Solicitamos se acepten equipos con una angulación de brazo en C de CRA 45º a CAU 45º, ya 

que la angulación de 90º no es posible lograr con el arco en la cabeza de la mesa de exámenes y 

pacientes.  

 

Consulta Nº108:  

Equipo  

Solicitan para el soporte de paciente Movimiento flotante: transversal de + - 20cm como 

mínimo y longitudinal de 130 cm como mínimo. Solicitamos se acepten equipos con un soporte 

de movimiento flotante: transversal de +/-18cm como mínimo y longitudinal de 120cm.   

 

Consulta Nº109:  

Equipo  

Solicitan la Altura del tablero variable con control motorizado de 77cm a 110cm como mínimo. 

Solicitamos se acepten equipos que poseen una altura del tablero variable con control 

motorizado de 79cm a 104cm como mínimo.   

 

Consulta Nº110:  

Equipo 

Solicitan modo de fluoroscopía continuo y pulsado. Desde el desarrollo de los detectores tipo 

flat panel, como parte de los programas de reducción de dosis, los fabricantes, han dejado de 

utilizar fluoroscopía continua, utilizando únicamente pulsada. La velocidad con que se activan 

los pulsos es tan alta que el ojo humano no logra visualizar los pulsos. Por otro lado, todos los 

detectores Flat panel usados en angiografía utilizan un centellador cuya función es convertir los 

rayos X en luz visible, y por su característica constructiva, no son compatibles con fluoroscopía 

continua ya que el material tiene un tiempo de decaimiento durante el cual no hace sentido 

irradiar con el tubo de rayos X. por lo tanto solicitamos se elimine el modo de selección de 

fluoroscopía continua y pulsada, que es un dato anacrónico útil para equipos con intensificador 

de imagen pero no para sistemas modernos de Flat detector y por lo tanto no es compatible con 

los sistemas para reducir la dosis de radiación al paciente y operador.  

 

Consulta Nº111:  

Equipo  

Solicitan colimador de radiación giratorio (+/- 135) controlado. Esta especificación es 

propietaria de un fabricante. Solicitamos se acepten equipos con colimador de radiación no 

giratorio. Lo mismo se solicita para la función rotatoria y circular mencionada a continuación en 

el pliego.   

 

Consulta Nº112:  

En la página 90, bajo el título, Brazo en C, se solicita:  

 Distancia Fuente – FPD ajustable de 90 mm a 125 mm como mínimo. Solicitamos 

tengan  a bien aceptar SID de 85 a 119 

 

Consulta Nº 113 

En la página 90, bajo el título, Brazo en C, se solicita:  

 Angulo de Proyección mínimo: Rotación de brazo C: RAO 120º a LAO 120º, 

Angulación de brazo C; CRA 50º a CAU 90º, Rotación de base 135º/-135º, Rotación de 

la columna brazo C: 90º/-90º, Rotación del Panel detector +/- 70º. Entendemos de estos 
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requerimientos, que los mismos, alcanzan todas las posiciones clínicamente relevantes 

del Arco para la utilización con pacientes.  

Consideramos que cada Empresa provee una solución tecnológica diferente, las cuales 

poseen diferentes valores de proyección, por lo que entendemos este requerimiento 

como orientativo. Por favor re-confirmar esta aseveración.  

 

Consulta Nº114:  

En la página 90, bajo el titulo Soporte Paciente, se solicita Movimiento flotante transversal de 

+/- 20cm. Solicitamos de la manera más cordial poder aceptar movimiento transversal de +/- 

14cm.  

 

Consulta Nº115:  

En la página 92, bajo el titulo Adaptador de imágenes, se solicita tamaño de pixel de 194 µ x 

194 µ. Solicitamos tengan a bien poder admitir paneles con tamaño de pixel de 200 µ x 200 µ, 

prácticamente mismo valor (menos del 30%) de lo solicitado en pliego.  

 

Consulta Nº116:  

En el Lote 12 ítem Nº 2 (Caja de cirugías con CEC), se requiere…‖1 separadores Zeitlin para 

aneurisma abdominal de aorta‖. Solicitamos nos aclaren medidas, cantidades y cualquier otro 

dato que pueda esclarecer lo que se necesita, dado que existen varios tipos, formatos e inclusive 

hay un brazo sostenedor de los separadores que componen el sistema.  

 

Consulta Nº117:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: ―Brazo en C: Apoyado en el piso que permita posicionamiento del arco en C desde 

ambos lados de la mesa paciente para progresiones AP y PA‖ 

Solicitamos diga: ―Brazo en C compacto de movimientos universales apoyado en el piso para 

progresiones AP y PA‖ 

 

Consulta Nº118:  

Sección VI Lista de Requisitos- Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: ―Soporte paciente: largo del tablero no menor a 295 cm‖ 

Solicitamos diga: ―Soporte paciente: largo del tablero no menor a 250 cm‖ 

 

 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 


