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Nota Nº_________/2013  

Buenos Aires,  01 de agosto de 2013      

 

              

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PHIP-261-LPI-B 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA CARDIOPATÍAS 

CONGÉNITAS” 

Préstamo BIRF Nº 8062-AR.  

 

Sres.:  

 

Ampliación Circular aclaratoria Nº 1  

 

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

ampliar la Circular Aclaratoria Nº 1 emitida con fecha 31 de mayo de 2013, de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 

 

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: 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

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: 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

Consulta Nº8: 
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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 elemento radiante de potencia de 500W logrando así una rápida 

recuperación en caso de hipotermia del paciente? 

 

Respuesta Nº8: 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

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: 

Considerar como válida respuesta a la consulta Nº4.   

  

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: 

Considerar como válida respuesta a la consulta Nº4. 

 

Consulta Nº12:  

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, 
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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: 

Considerar como válida respuesta a la consulta Nº4. 
 

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: 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

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: 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

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 

anterior de una marca comercial, solicitamos se acepten métodos alternativos como la 

exploración interactiva únicamente.   

 

Respuesta Nº46: 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

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 
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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.  

Asimismo, aquellos equipos con arcos suspendidos en el techo generan flujos de aire 

turbulentos en la sala durante el procedimiento, además de generar movimientos de partículas 

alojadas en los rieles durante su funcionamiento.  

 

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 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

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 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

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 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

Consulta Nº61:  

Equipo  

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

repetidor dentro de la sala de exámenes.  
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Respuesta Nº61: 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

Considerar como válida respuesta a la Consulta Nº 75. 

 

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 

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, en caso de estar incluida en la oferta. 

 

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 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

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 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7, próxima a emitirse.  

 

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  
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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 

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: 

De manera exclusiva para el Lote 8: Equipo de Hemodinamia, se debe incorporar lo que se 

detalla a continuación: 

La Obra 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.  

Pre-instalación, Instalación, Puesta en marcha y Capacitación a cargo del Adjudicatario, 

La Pre-instalación deberá ser coordinada entre el Adjudicatario y el Establecimiento (dentro del 

plazo de entrega). 

 

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 

Ver respuesta en Enmienda Nº 7.  

 

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: 

Considerar como válida la respuesta a la Consulta Nº 62. 

 

Consulta Nº79:  
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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: 

Considerar como válida la respuesta a la Consulta Nº 48. 
 

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: 

Considerar como válida la respuesta a la consulta Nº 51. 

 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 


