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Nota Nro.         /2016 

Buenos Aires,  16 de junio de  2016 

 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NRO. PHIP – 869 – LPI – B  

“Adquisición de Equipamiento Médico para Cardiopatías Congénitas - Relicitación” 

Préstamo BIRF Nº 8062-AR.  

 

CIRCULAR ACLARATORIA  Nº 4 

 

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 3 dispuesta por el 

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

 

Consulta Nro. 1: 

En relación a lo indicado en las especificaciones técnicas del lote N° 2 (Cuna Térmica), donde 

se indican las características del módulo de Fototerapia que se debe integrar dentro de la Cuna 

(Sección VI. Lista de Requisitos, pág. 73), deseamos saber si se tendrán en cuenta propuestas 

técnicas que integren el módulo de fototerapia dentro de la unidad tal como se solicita, aunque 

el mismo no forme parte estrictamente del cabezal/módulo radiante, ya que esa característica es 

propia de un modelo de equipo en particular, y entendemos no representa una ventaja o mejora 

en el cuidado del paciente. 

 

Respuesta Nro. 1:  

Se requiere que el equipo ofertado posea la lámpara halógena, la fototerapia y el módulo de 

calefacción integrados en un mismo equipo como una unidad. Se aceptarán propuestas donde se 

cumplan con dichos requisitos, aunque la lámpara de fototerapia no se encuentre estrictamente 

en el cabezal, siempre y cuando cumpla con las prestaciones solicitadas.  

 

Consulta Nro. 2: 

En relación a lo indicado en las especificaciones técnicas del lote N° 7 (Mesa quirúrgica), donde 

se indica que el control de backup de la mesa debe tener display al igual que el control de mano 

de la mesa (Sección VI Lista de Requisitos, pág. 85). Deseamos saber si es elemental la 

existencia del display en el control de backup ubicado en la columna de la mesa. 

 

Respuesta Nro. 2:  

Ambos controles deberán poseer display digital que permitan visualizar los movimientos que se 

efectúan claramente. 

 

Consulta Nro. 3: 

En cuanto a los accesorios requeridos en las especificaciones técnicas del lote N° 7 (Mesa 

quirúrgica), podrían especificar a que denominan accesorio de proctología ¿para intervenciones 

en posición ginecológica o se refiere a la posición prono-arrodillado? 

 

Respuesta Nro. 3:  

Se refiere a accesorios para realizar procedimientos en la posición prono-arrodillado. 

 

Consulta Nro. 4: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “Roadmap 2D/3D.”. Solicitamos tengan a 

bien aclarar si la función Roadmap 3D se refiere a paquete de fusión de imágenes que permite 
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fusionar imágenes en tiempo real de modelos 3D provenientes por ejemplo de un estudio de CT 

o MR con las imágenes de angiografía para procedimientos de cardiología estructural, 

electrofisiología, neuro y vascular. 

 

Respuesta Nro.4:  

Se informa que por Roadmap 3D se refiere a la técnica de adquisición de una imagen con 

reconstrucción tridimensional, realizada previamente en el mismo angiografo, para superponerla 

con la fluoroscopia en tiempo real de la misma región anatómica y permitir mantener la máscara 

aun cuando se cambie de angulación o rotación de arco o el tamaño del campo, evitando así 

sucesivas inyecciones de contraste. 

 

Consulta Nro. 5: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “Programas y accesorios para reducir la dosis 

de radiación del paciente y operador. Solicitamos tengan a bien aclarar si la empresa oferente 

deberá ofertar su mejor tecnología disponible para la reducción dosis que incluya tanto el 

hardware y software más avanzada para el control, manejo y reducción de dosis. 

 

Respuesta Nro. 5:  

El oferente deberá configurar la prestación del equipo de la manera que considere conveniente 

siempre y cuando cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el presente 

documento de licitación. 

 

Consulta Nro. 6: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “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). Solicitamos tengan a 

bien ampliar el rango con equipos con al menos 1700mm. 

 

Respuesta Nro. 6:  

Teniendo en cuenta que el recorrido longitudinal se entiende con el movimiento de la camilla, 

del arco en C o en una combinación de ambos se solicita poder cubrir la totalidad del paciente 

sin necesidad de movilizarlo, por ende 1700mm podría no ser suficiente. Es por ello que se 

mantiene la especificación de 2000mm. 

 

Consulta Nro. 7: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “Rotación del panel detector +/-70”. 

Solicitamos tengan a bien aceptar equipos que no posean rotación del detector dado que esta 

función es exclusiva de detectores que no son cuadrados. 

 

Respuesta Nro. 7:  

Si las características constructivas y de diseño hacen innecesaria un movimiento para lograr las 

mismas prestaciones, no se considerará tal como un incumplimiento de lo solicitado. Se sobre 

entiende que en el caso de poseer un flat panel cuadrado el movimiento de rotación carece de 

sentido. 

 

Consulta Nro. 8: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “debe tener al menos dos focos: uno no 

mayor a 0,5mm y otro no mayor a 0,8mm”. Solicitamos tengan a bien aceptar tubos con 

tecnología de baja dosis con 3 focos de 0,3 – 0,6 – 1,0 
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Respuesta Nro. 8:  

Entendemos que un equipo que posea tecnología de 3 focos (0,3 – 0,6 1,0 mm) no representa un 

incumplimiento de lo requerido por el presente documento de licitación. 

 

Consulta Nro. 9: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “Rango de mA en modo fluoroscopia 

pulsados: como mínimo 10mA – 200mA”. Solicitamos tenga a bien ampliar el rango a equipos 

que posean como mínimo 10mA – 140mA donde se entiende que si el equipo posee tecnología 

avanzada de reducción de dosis no requiere niveles elevados de mA. 

 

Respuesta Nro. 9:  

Toda tecnología que por innovación supere lo solicitado en el documento de licitación será 

analizado como un desvío favorable siempre y cuando quede demostrado el cumplimiento de la 

prestación solicitada. 

 

Consulta Nro. 10: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “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”. Solicitamos tengan a bien confirmar si el 

monitor es de 20” dado que los monitores disponibles en el mercado de grado medico son de 

19”. 

 
Respuesta Nro. 10:  

El mercado existen monitores de grado médico disponibles de menor y mayor tamaño al 

solicitado. El tamaño mínimo del monitor LCD de alta resolución deberá ser de al menos 20”. 

 

Consulta Nro. 11: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “sistema de suministro de energía. 

Estabilizador de tensión no menor a 100 kW. UPS de una potencia no menor a 3 KW”. Se 

Solicitamos tengan a bien aclarar que función del equipo debe cubrir el estabilizador y la UPS. 

 

Respuesta Nro. 11:  

Los valores indicados son a modo de referencia y cada oferente deberá configurarlos en función 

de los consumos eléctricos del equipo ofertado. Así mismo, se aclara que el sistema de 

suministro de energía y estabilizador debe permitir el tiempo suficiente de energía para poder 

realizar el correcto apagado de la consola ante un corte imprevisto en el suministro de energía 

de red. 

 

Consulta Nro. 12: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “1024x1024 14 bits máxima 30fps, 512x512 

14 bits máximo 60fps”. Solicitamos tengan a bien aclarar si el valor de 60 fps es correcto dado 

que la máxima velocidad de adquisición de los equipos del mercado es de 30 fps. 

 

Respuesta Nro. 12:  

Se aclara que el valor de 60 fps es correcto, ya que se busca obtener la mayor velocidad de 

adquisición. En el mercado existe como opcionales la posibilidad de incorporar una velocidad 

de adquisición de 60 fps para estos equipos. 

 

Se informa que las siguientes consultas serán respondidas mediante la enmienda 

correspondiente:  
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Consulta Nro. 13: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “Altura del isocentro no menor de 90cm, ni 

mayor a 120cm. Solicitamos tengan a bien ampliar el rango inferior a 89cm. 

 

Consulta Nro. 14: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “Distancia fuente – FPD ajustable de 90mm a 

1200mm como mínimo. Solicitamos tengan a bien ampliar el rango inferior a 890mm. 

 

Consulta Nro. 15: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “velocidad de rotación variable 50°/s mínimo 

en modo rotacional (3D)”. Solicitamos tengan a bien ampliar el rango a 40°/s mínimo. 

 

Consulta Nro. 16: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “rotación de brazo C: RAO 120° a LAO 

120°”. Solicitamos tengan a bien ampliar el rango a equipos con RAO 117° a LAO 105°. 

 

Consulta Nro. 17: 

En el lote 3 ítems Equipo de Hemodinamia se pide “peso paciente mínimo soportable 220kg”. 

Solicitamos tengan a bien ampliar el rango a mínimo soportable de 204kg. 

 

Consulta Nro. 18: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “altura del tablero variable con control 

motorizado de 80cm a 110cm como mínimo”. Solicitamos tengan a bien ampliar el rango a 

108cm como mínimo. 

 

Consulta Nro. 19: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “modo de fluoroscopias seleccionable: 

pulsado 1.2.3,5,7.5,10.15,20.30.exp/s ancho de pulso 1ms a 25ms”. Solicitamos tengan a bien 

aceptar rangos de pulsos 0,5 – 3,75 – 5 – 7,5 – 15 y 30 fps. 

 

Consulta Nro. 20: 

En el lote 3 ítem Equipo de Hemodinamia se pide “tamaño del detector 20cmx20cm o superior. 

Con una matriz de adquisición 2k x 2k. Con tamaño de pixel de 155 μm o menor. Resolución 3 

lp/mm o mayor”. Solicitamos tengan a bien ampliar el rango a equipos con matriz adquisición 

de 1.5kx1.5k o mayor, 200 μm o menor y 2.5lp/mm o mayor solo para equipos que poseen un 

DQE(eficiencia de detección) mayor a 84%. El DQE es uno de los parámetros más importantes 

para cuantificar la performance de imagen reconocido mundialmente y que además incluye la 

cuantificación de la calidad de toda la cadena de imagen desde el tubo al detector. 

 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 

 


