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Buenos Aires, 23 de mayo de 2016
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NRO. PHIP – 869 – LPI – B
“Adquisición de Equipamiento Médico para Cardiopatías Congénitas - Relicitación”
Préstamo BIRF Nº 8062-AR.
ENMIENDA Nº 3

De acuerdo a los establecido en la clausula 8.1 de Sección I. “Instrucciones a los
Licitantes” el comprador emite la presente Enmienda a los Documentos de Licitación.
Sección VI, Lista de Requisitos, las especificaciones técnicas, Lote: 3 “Equipo de

Hemodinamia”
Donde dice: Hardware compuesto por:
Distancia fuente- FPD ajustable de 90mm a 1200mm como mínimo.
Debe decir: Hardware compuesto por:
Distancia fuente- FPD ajustable de 90mm a 1150mm como mínimo.
Donde dice: Generador de Rayos X
Rendimientos: 125KV, 800mA (0.1 s), 100KV, 1000mA (0.1), 80KV, 1250mA (0.1)
Donde dice: Generador de Rayos X
Rendimientos: 125KV, 800mA (0.1 s), 100KV, 1000mA (0.1s).
Donde dice: 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.
Debe decir: Generador de Rayos X
Modo de fluoroscopias seleccionable: pulsado de al menos 5 a 30.exp/s ancho de pulso
1ms a 25 ms.
Donde dice: Sistema de adquisición General fluoroscopica. Modo de selección de
fluoroscopia Continuo y pulsada Seleccionable dos modos (normal /alto), tres modos
(bajo/normal/alto) o cuatro modos (bajo/medio/normal/alto)
Debe decir: Sistema de adquisición General fluoroscopica. Modo de selección de
fluoroscopia Continuo y/o pulsada Seleccionable dos modos (normal /alto), tres modos
(bajo/normal/alto) o cuatro modos (bajo/medio/normal/alto)
Donde dice: “Bolo de angiografía periférica: Deberá contar con dos modos de
operación:
- Modo interactivo: con control manual de la velocidad de movimientos.
- Modo automático: para rutinas de examen preprogramada.
Debe decir: “Bolo de angiografía periférica: Deberá contar con modo de operación
automático y/o interactivo
Donde dice: “Colimador de radiación:
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Multiplano transversal y longitudinal, rotatorio, con mando a distancia, con hojas
cuadradas y circular.
Debe decir: Colimador de radiación:
Multiplano transversal y longitudinal, rotatorio, con mando a distancia, con hojas
cuadradas y circular o sistema alternativo que presente idénticas prestaciones a lo
solicitado.
Donde dice: Adaptador de imágenes:
Tipo Flat Panel con las siguientes características:
- Tamaño del detector 20cmx20cm o superior. Con una matriz de adquisición 2k x 2k o
mayor a 14 bits o mayor.
- Con tamaño de Pixel de 155 μm o menor.
- Resolución 3 lp/mm o mayor.
Debe decir: Adaptador de imágenes:
Tipo Flat Panel con las siguientes características:
- Tamaño del detector 20cmx20cm o superior. Con una matriz de adquisición 1k x 1k o
mayor a 14 bits o mayor.
- Con tamaño de Pixel de 185 μm o menor.
- Resolución 2,5 lp/mm o mayor.
Donde dice: Deberá realizar exploración por pasos no menor de 7 con una velocidad de
desplazamiento menor a 2 seg. por paso.
Debe decir: Deberá realizar exploración por pasos no menor de 7 con una velocidad de
desplazamiento menor a 2 seg. por paso.
Se aceptarán ofertas cuyos equipos realicen exploración por pasos con una velocidad de
desplazamiento longitudinal de 150 mm/seg.
Se informa que el resto de las cláusulas del Documento de Licitación permanecen
inalterables.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

