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Nota Nº_________/2013  

Buenos Aires,  07 de Agosto de 2013      

 

              

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PHIP-261-LPI-B 

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA CARDIOPATIAS 

CONGÉNITAS” 

Préstamo BIRF Nº 8062-AR.  

 

Sres.:  

 

Enmienda Nº 7  

 
En la Sección VI, Lista de Requisitos, las especificaciones técnicas se modifican de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 
En el Lote 3: (Enmienda complementaria) 

Donde dice: Potencia radiante de cada uno de los elementos radiantes de aprox. 300 W ajustable 

en al menos 8 niveles. 

Debe decir: Potencia radiante de cada uno de los elementos radiantes de aprox. 300 W ajustable 

en al menos 4 niveles. Se aceptará que el cabezal radiante tenga un solo elemento radiante de 

potencia similar con una distribución uniforme del calor siempre y cuando no produzca 

condiciones adversas al paciente y cumpla con los restantes parámetros solicitados en el pliego.  

 
En el Lote 3  

Donde dice: Conectividad: Una entrada de llamado enfermería, una salida RS232 para conexión 

con dispositivos externos. 

Debe decir: Conectividad: Una entrada de llamado enfermería. 

 
En el Lote 3  

Donde dice: Fototerapia: Módulo de fototerapia integrado al cabezal de manera que al girar éste 

lo haga conjuntamente con el módulo radiante y no se pierda de foco al bebé. 

Debe decir: Fototerapia: Módulo de fototerapia integrado al cabezal o fototerapia independiente 

de manera que al girar, acompañe al cabezal de la cuna térmica, no perdiéndose de foco al bebé. 

 
En el Lote 3 

Donde dice: Altura variable: De altura variable electrónicamente a través de pedales de control 

electrónicos en ambos lados de la cuna. 

Debe decir: Altura variable: De altura variable electrónicamente a través de al menos un pedal 

de control electrónico en uno de los lados de la cuna. 

 

En el Lote 3: (Enmienda complementaria)  

Donde dice: Luz de examen: Luz de examen para día y noche. Potencia aprox. de la lámpara de 

examen de día de 20W y de lámpara de examen de noche de 9W.  

Debe decir: Luz de examen con intensidad lumínica adecuada para día y noche. 
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En el Lote 3: (Enmienda complementaria) 

Donde dice: Fototerapia:  

Módulo de fototerapia integrado al cabezal de manera que al girar éste lo haga conjuntamente 

con el módulo radiante y no se pierda de foco al bebé. En el cabezal estará integrado el 

tratamiento de fototerapia compuesta por lámparas de tipo halógena cuya Intensidad de 

radiación a una distancia de 80 cm y una superficie útil de 400 x 200 mm será de 9.5 W/m2 y 

longitud de onda 460 nm. Angulo aprox. de apertura 24°. Duración de las lámparas 1000 horas 

de uso aproximadamente.  

Debe decir: Fototerapia:  

Módulo de fototerapia integrado al cabezal de manera que al girar éste lo haga conjuntamente 

con el módulo radiante y no se pierda de foco al bebé. En el cabezal estará integrado el 

tratamiento de fototerapia compuesta por lámparas de tipo halógena cuya Intensidad de 

radiación a una distancia de 80 cm será de 10 uW/cm2/nm y longitud de onda 460 nm, o del tipo 

LED cuya Intensidad de radiación a una distancia de 40 cm será de 40 uW/cm2/nm en una 

longitud de onda de 450 a 470 nm.  

Angulo aprox. de apertura 24°. Duración de las lámparas 1000 horas de uso aproximadamente. 

 

En el Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico (Enmienda complementaria) 

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. 

Donde dice: Características esenciales: 

-Deberá poseer compensación de ganancia lateral. 

Debe decir: Características esenciales: 

-Deberá contar con mecanismo de corrección de la resolución lateral 

 

En el Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico (Enmienda complementaria) 

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. 

Donde dice: Aplicaciones: 

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

PISA, Fracción de eyección por método cúbico. Cuantificación ROI. 

Debe decir: Aplicaciones: 

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

PISA, Fracción de eyección por método cúbico. Cuantificación de los decibeles de la región de 

interés (ROI). 

 

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico.  

Donde dice: Doppler de pantalla completa. Dúplex y modos Doppler Pulsado y 2D simultáneos, 

Modo Triplex para 2D, Doppler Pulsado y Color o CPA simultáneos, Modo color dual: 

visualización simultánea en paralelo de imágenes CPA y en escala de grises en tiempo real. 

Adquisición de imágenes en 3D a mano alzada. 
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Debe decir: Doppler de pantalla completa. Dúplex y modos Doppler Pulsado y 2D simultáneos, 

Modo Triplex para 2D, Doppler Pulsado y Color o CPA simultáneos, Modo color dual: 

visualización simultánea en paralelo de imágenes CPA y en escala de grises en tiempo real. 

 

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico.  

Donde dice: Deberá poseer un formador de haces de banda ancha completamente digital tanto 

para la emisión como para la recepción. 

Debe decir: Deberá poseer un formador de haces de banda ancha completamente digital tanto 

para la emisión como para la recepción o cualquier otro mecanismo que logre obtener el mismo 

resultado. 

 

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico.  

Donde dice: Deberá contar con un frame rate de al menos 795 cuadros por segundo tanto en 

Modo B como en Color. 

Debe decir: Deberá contar con un frame rate de al menos 795 cuadros por segundo en 2D / 

modo B y al menos 230 en modo Color. 

 

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico.  

Donde dice: 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 

op-timizar la relación señal/ruido. 

Debe decir: 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 u otro 

método de reducción de ruido para optimizar la relación señal/ruido. 

 

Lote 7: Ecocardiógrafo Doppler color cardiológico.  

Donde dice: Características complementarias: 

Múltiples formatos para archivar estudios (paleta de colores, RVZ, YBR). 

Debe decir: Características complementarias: 

Múltiples formatos para archivar estudios (paleta de colores, RVZ, YBR) o  cualquier paleta de 

formatos habituales en PC o MAC que permitan  exportar imágenes en DICOM. 

 

En el Lote 8: Equipo de Hemodinamia (Enmienda complementaria) 

Donde dice: Digital: 

- Salida digital para cámara láser 

Debe decir: Digital: 

Salida digital para cámara láser o Licencia DICOM  PRINT. 

 

En el Lote 8: Equipo de Hemodinamia (Enmienda complementaria) 

Donde dice: Soporte paciente: 

Deberá incluir soportes, y guías para bomba de infusión brazo de cateterización, accesorios etc. 

Debe decir: Soporte paciente: 

Deberá incluir soportes, y guías para bomba de infusión brazo de cateterización, accesorios 

como  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. 
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En el Lote 8: Equipo de Hemodinamia (Enmienda complementaria) 

Donde dice: o Características complementarias:  

- No procede.  

Debe decir: o Características complementarias:  

- Un intercomunicador entre la sala de comando y la sala de Exámenes. 

 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: Angiografía por pasos 

Debe decir: Angiografía por pasos con sustracción 

 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia 

El pliego solicita dentro del punto Tipo de estudios: Roadmap 2D/3D. 
Donde dice: Tipo Flat Panel con las siguientes características:  

o Tamaño del detector 20cmx20cm. 

Debe decir: Tipo Flat Panel con las siguientes características:  

o Tamaño del detector 20cmx20cm o superior 
 
Lote 8: Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: Distancia fuente- FPD ajustable de 90mm a 1250mm como mínimo. 

Debe decir: Distancia fuente- FPD ajustable de 900mm a 1150mm como mínimo. 

 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: Velocidad de rotación variable 40°/s mínimo (Brazo —C- ubicado en la cabeza del 

paciente). 

Debe decir: Velocidad de rotación variable 40°/s mínimo en modo rotacional (3D) (Brazo —C- 

ubicado en la cabeza del paciente) y velocidad de rotación variable 20°/s mínimo en modo 

convencional (2D) y DSA.  

 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: Velocidad de angulación variable: 20°/s DSA, 30°/s. 

Debe decir: Velocidad de angulación variable: 20°/s DSA, 20°/s como mínimo. 

 
Lote 8: Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: Soporte paciente:  

Movimiento flotante: transversal de +-20cm como mínimo y longitudinal de 130cm.como 

mínimo. 

Debe decir: Soporte paciente:  

Movimiento flotante: transversal de +-14cm como mínimo y longitudinal de 120cm.como 

mínimo. 

 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: Soporte paciente:  

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

Debe decir: Soporte paciente:  

o Altura del tablero variable con control motorizado de 79cm a 104cm como mínimo. 

 

Lote 8: Equipo de Hemodinamia   

Donde dice: Generador de Rayos X: 



―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 

 
 
Modo de fluoroscopias seleccionable: continuo y pulsado 1.2.3,5,7.5,10.15,20.30.exp/s ancho 

de pulso 1ms a 25 ms. 

Debe decir: Generador de Rayos X: 

Modo de fluoroscopias seleccionable: pulsado 1.2.3,5,7.5,10.15,20.30.exp/s ancho de pulso 1ms 

a 25 ms 
 
Lote 8: Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: Colimador de radiación: Giratorio (+-135) controlado. 

Debe decir: Colimador de radiación: Giratorio (+-135) controlado y/o no giratorio 

 
Lote 8: Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: Angulo de proyección mínimo: 

o Angulación de brazo-C-: CRA 50° a CAU 90° 

Debe decir: Angulo de proyección mínimo: 

o Angulación de brazo-C-: CRA 45° a CAU 45 

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.  

Cualquier ángulo de rotación superior al solicitado será aceptado. 
 
Lote 8: Equipo de Hemodinamia  

Donde dice: Tipo Flat Panel con las siguientes características:  

Tamaño del pixel: 194 micromx 194 microm. 

Debe decir: Flat Panel con las siguientes características:  

Tamaño del pixel: hasta 200 micrometros x 200 microm.  

 

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 

Debe decir: Brazo en C compacto de movimientos universales apoyado en el piso que permita 

posicionamiento del arco en C desde ambos lados de la mesa paciente para progresiones AP y 

PA. 

 
Lote 8 Equipo de Hemodinamia  

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

Debe decir: Soporte paciente: largo del tablero no menor a 250 cm 

 
Lote 8 Equipo de Hemodinamia (Enmienda complementaria)  

Donde dice: o Características complementarias:  

 No procede.  

Debe decir: o Características complementarias: 

 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. 
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Lote 8 Equipo de Hemodinamia (Enmienda complementaria)  

Donde dice: Brazo en C: 

 Recorrido longitudinal del brazo-C- no menor de 2000mm cuando el brazo —C-

ubicado en el lado derecho o izquierda. 

Debe decir: Brazo en C: 

 Recorrido longitudinal (solo cuando el brazo se fija en el lado izquierdo o derecho del 

paciente): de al menos 2000mm, (entendiendo que el recorrido es de la camilla, del arco 

en C o una combinación de ambos). 

 
Lote 8 Equipo de Hemodinamia (Enmienda complementaria)  

El tubo de rayos X  de tres focos, permite realizar estudios de vasos sanguíneos en recién 

nacidos, con mayor precisión diagnostica gracias a técnicas de foco fino (0.3 mm) y baja 

potencia.   

Donde dice: Tubo de rayos X 

 Focos: 0.3/0.6/1.0 mm. 

Debe decir: Tubo de rayos X 

 Tubo de rayos X de tres focos cuyos valores máximos serán de 0.3/0.6/1.2 mm. 

 
Lote 8 Equipo de Hemodinamia (Enmienda complementaria)  

Donde dice: Monitores:  

 Dos monitores LCD blanco y negro para la sala de exámenes de 19" de diagonal como 

mínimo  

 Un monitor LCD color para la sala de exámenes, de 19" como mínimo.  

 Dos monitores LCD blanco y negro para la sala de control de 19" como mínimo.  

 Un monitor LCD color para la sala de control de 19" como mínimo.  

 Control automático de brillo y contraste según la condición de luz ambiente-  

 Resolución no menor de 1280x1024. 

Debe decir: Monitores: 

Para sala de exámenes: 

 Dos monitores LCD blanco y negro para la sala de exámenes de 19" de diagonal como 

mínimo 

 Un monitor LCD color para la sala de exámenes, de 19" como mínimo. 

 Control automático de brillo y contraste según la condición de luz ambiente-  

 Resolución no menor de 1280x1024. 

Para sala de control:  

 Dos monitores LCD blanco y negro para la sala de control de 19" como mínimo.  

 Un monitor LCD color para la sala de control de 19" como mínimo.  

 Un monitor LCD color de alta resolución de 20" o mayor, libre de parpadeo.  

 Control automático de brillo y contraste según la condición de luz ambiente-  

 Resolución no menor de 1280x1024. 

 
Lote 12 Ítem 2: Caja de Cirugías con CEC 

Donde dice: Soporte para tubos de bomba de circulación extracorpórea de 12cm de largo con 6 

ranuras 
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Debe decir: Soporte universal para tubos de bomba de circulación extracorpórea para ser  

utilizado en el campo quirúrgico (estéril) y en cuyas ranuras se puedan sujetar y ordenar entre 

otras cosas, la cánula aortica, cánula venosa, aspirador de campo, etc.  

 

En el Lote 12 ítem Nº 2 (Caja de cirugías con CEC) 

Donde dice: 1 separadores Zeitlin para aneurisma de aorta abdominal 

Debe decir: 1 separadores Zeitlin para aneurisma de aorta abdominal compuesto por: 1 juego de 

2 (dos) valvas, 1 pinza triple articulación, 1 tubo conductor, 1 mango, soporte triple articulación 

con movimiento universal, adosable a mesa cirugía y 1 dispositivo para fijar el mismo. 

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal 

Donde dice: Teclado alfanumérico retro iluminado, plataforma de trabajo ergonómica con 

rotación de 360° y regulación en altura. 

Debe decir: Teclado alfanumérico retro iluminado, plataforma de trabajo ergonómica con 

rotación y regulación en altura. 

 

Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal  

Más allá de los transductores solicitados en este pliego, se pide también la posibilidad de 

incorporar otros que amplíen las aplicaciones a las cuales se puede destinar el equipo, sin 

limitarlo tan solo a prestaciones cardiológicas debido a su destino hospitalario. Reducir la 

frecuencia en 5 MHz limitaría considerablemente las prestaciones del equipo solicitado. No 

obstante se acepta reducir la frecuencia en 3 MHz.  

Donde dice: Frecuencias de trabajo disponibles: de 2 a 18 MHz o superior 

Debe decir: Frecuencias de trabajo disponibles: de 2 a 15 MHz o superior 

 
Lote 19: Ecocardiógrafo Doppler color portátil pediátrico y neonatal  
Donde dice: Profundidad de exploración de hasta 34 cm. o superior. 

Debe decir: Profundidad de exploración de hasta 30 cm. o superior. 

 

 

En la Sección VI, Lista de Requisitos 

 

Donde dice: Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento:  

 

Servicio Descripción del Servicio Cantidad Unidad Física 

Lugar Donde los 

Servicios Serán 

Prestados 

Fecha(s) Final(es) de 

Ejecución de los Servicios 

1 

Lote 1: Respirador / 

Ventilador Mecánico: 

Instalación de los bienes en 

cada institución 

13 
Respirador/Ventilador 

Mecánico 

En los Hospitales 

indicados en el cuadro 

de distribución 

30 días corridos a contar de 

la fecha de disponibilidad 

de los bienes (recepción 

provisoria) 

 
 

Debe decir: Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento 
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Servicio Descripción del Servicio Cantidad Unidad Física 

Lugar Donde los 

Servicios Serán 

Prestados 

Fecha(s) Final(es) de 

Ejecución de los Servicios 

1 

Lote 1: Respirador / 

Ventilador Mecánico: 

Instalación de los bienes en 

cada institución 

13 
Respirador/Ventilador 

Mecánico 

En los Hospitales 

indicados en el cuadro 

de distribución 

30 días corridos a contar de 

la fecha de disponibilidad 

de los bienes (recepción 

provisoria) 

2 

Lote 8: Equipo de 

Hemodinamia Instalación y 

Capacitación de los bienes en 

cada institución  

3 
Equipo de 

Hemodinamia 

En los Hospitales 

indicados en el cuadro 

de distribución 

30 días corridos a contar de 

la fecha de disponibilidad 

de los bienes (recepción 

provisoria) 

 

 

 

Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen inalterables. 

 

 

 


