
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO 
PARA LAS ÁREAS DE NEONATOLOGÍA Y 

CUIDADOS INTENSIVOS DE LOS HOSPITALES 
BÁSICOS PRIORIZADAS POR EL PROGRAMA BID 

EN LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN"

LPI-2431-003-2017 



Nombre del ejecutor: Ministerio de Salud Pública 

Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo a la Extensión 
en la Protección Social y Atención 
Integral en Salud

Número del préstamo: 2431/OC-EC

Objetivo de la compra: Dotar de equipamiento médico
para los Establecimientos de Salud
de Segundo Nivel del Ministerio de
Salud Pública del Ecuador, a fin de
aumentar la capacidad resolutiva
de los servicios de Neonatología y
Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI).

Método de contratación: Licitación Pública Internacional 



 Art. 3.- Contratos financiados con préstamos y
cooperación internacional.- En las contrataciones que se
financien, previo convenio, con fondos provenientes de
organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador
sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con
fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de
financiamiento de gobierno a gobierno; u organismos
internacionales de cooperación, se observará lo acordado en
los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos
convenios se regirá por las disposiciones de esta ley.



SECCIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

I Instrucciones a los

oferentes (IAO)

Especifican el procedimiento que rige el proceso de licitación,

contienen disposiciones estándar que han sido diseñadas para que

no tengan que cambiarse y por lo tanto deben utilizarse sin

modificaciones. Las IAO indican con claridad cuáles son las

disposiciones específicas que puede necesitar un proceso de

licitación determinado, y requiere que estas disposiciones figuren en

la Sección II, Datos de la Licitación.

II Datos de la licitación

(DDL)

Para facilitar la preparación de los Datos de la Licitación, las

cláusulas de esta Sección están numeradas con los mismos

números de las cláusulas correspondientes en las Instrucciones a los

Oferentes

III Criterios de evaluación y

calificación

Indica los criterios que el Comprador utilizará para evaluar las ofertas 

y poscalificar la oferta evaluada como la más baja



SECCIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

IV Formularios de oferta Son los formularios de la oferta que el Oferente debe completar e 

incluir en su oferta. Tal como se especifica en la Sección IV y estos 

formularios son: 

Formulario de Información del Oferente 

Formulario de Presentación de Oferta

FORMULARIOS DE LISTAS DE PRECIOS 

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del Comprador 

que deben ser importados 

Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País del Comprador 

previamente importados 

Lista de Precios: Bienes de origen en el País del Comprador 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

Autorización del Fabricante

Los mencionados formularios deberán ser llenados, firmados y 

sumillados. 



SECCIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

V Países elegibles Un Oferente y todas las partes que constituyen 

el Oferente, deberán ser originarios de países 

miembros del Banco. Los Oferentes originarios 

de países no miembros del Banco serán 

descalificados de participar

VI Prácticas prohibidas

VII Lista de requisitos  Lista de Bienes y Plan de Entrega

Lista de Servicios Conexos y Cronograma de 

Cumplimiento  (NO APLICA)

Planos o Diseños

Inspecciones y Pruebas



SECCIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN

VIII Condiciones Generales

del Contrato (CGC)

Contienen disposiciones estándar que han sido

diseñadas para que sean utilizadas sin introducir

modificaciones a su texto. Las CGC, identifican con

claridad aquellas disposiciones que generalmente

han de ser utilizadas en una licitación determinada,

y requieren que tales especificaciones sean

incluidas en las Condiciones Especiales del

Contrato.

IX Condiciones Especiales del Contrato Incluyen disposiciones que, según las CGC,

requieren ser especificadas para una licitación

determinada. Al momento de emitir los Documentos

de Licitación, el Comprador deberá incluir toda la

información o especificaciones que, según las

CGC, deban ser proporcionadas en las CEC. No

deberá dejarse en blanco ninguno de las cláusulas

de las CEC



EQUIPAMIENTO BIOMEDICO 

Lote* Descripción  Cantidad 
Plazo límite de entrega 

(días calendario) 

001-CZ2 
Equipamiento biomédico 

para Cuidados intensivos y 
Neonatología 

28 
90 días desde la 
suscripción del 

contrato 

002-CZ3 
Equipamiento biomédico 

para Cuidados intensivos y 
Neonatología 

159 
90 días desde la 
suscripción del 

contrato 

003-CZ5 
Equipamiento biomédico 

para Cuidados intensivos y 
Neonatología 

217 
90 días desde la 
suscripción del 

contrato 

004-CZ6 
Equipamiento biomédico 

para Cuidados intensivos y 
Neonatología 

134 
90 días desde la 
suscripción del 

contrato 

005-CZ7 
Equipamiento biomédico 

para Cuidados intensivos y 
Neonatología 

168 
90 días desde la 
suscripción del 

contrato 

006-CZ8 
Equipamiento biomédico 

para Cuidados intensivos y 
Neonatología 

87 
90 días desde la 
suscripción del 

contrato 

007-CZ9 
Equipamiento biomédico 

para Cuidados intensivos y 
Neonatología 

86 
90 días desde la 
suscripción del 

contrato 

 

*Cada lote prevé la distribución, instalación, puesta en servicio de los bienes en las

instalaciones de la coordinación zonal respectiva; rubros que deberán ser considerados en el

costo de los bienes y reflejado en el precio total de la oferta



FECHA MOTIVO

03 de noviembre de 2017 Preguntas por parte de 
los ofertes 

09 de noviembre de 2017 Respuesta a los 
oferentes

27 de noviembre de 2017 
hasta las 14h00 ( hora 
local) 

Recepción de ofertas 

27 de noviembre de 2017 
a las 15h00 ( hora local) 

Apertura de ofertas ( 
acto público)



 Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta: 

 Documentación Institucional:

 a) Copia de Escritura Pública de la constitución social de la empresa Oferente nacional o extranjera, y de corresponder, sus 

modificaciones con constancia de inscripción en los Registros Públicos o similar en el país de origen. En el caso de Consorcios o APCA, 

se deberá presentar la documentación institucional  indicada correspondiente a cada una de las empresas que conforman el APCA.

 b) Copia simple del Nombramiento del Representante Legal de la Empresa, del cual surge que tiene facultades suficientes para obligar al 

oferente así como copia del documento de identificación (Personas Jurídicas).

 c) Copia simple del documento de identificación del Representante Legal de la Empresa y de corresponder acreditación de facultades 

suficiente para obligar al Oferente. (Personas Jurídicas).

 d) Manifestación con efecto de declaración jurada de no estar inhabilitado     para contratar con el estado ecuatoriano En el caso de 

Oferentes extranjeros de nombrar representante o apoderado en el Ecuador, en caso de ser adjudicado, para los fines del servicio técnico 

posventa que deberá proporcionar.   

 e) Copia simple del documento de identificación. (Persona Natural). 

 f) Si el oferente fuere de nacionalidad Ecuatoriana, deberá presentar el Registro Único de Contribuyentes - RUC en el cual su actividad 

económica deberá tener relación directa con el objeto de contratación del presente proceso ( Persona Natural y Jurídica  



 g) En caso de oferentes extranjeros no domiciliados en el Ecuador, declaración suscrita de compromiso de mantener en la República del 
Ecuador un apoderado o representante que pueda contestar las demandas y obligaciones respectivas derivadas del contrato así como
para los fines de del servicio técnico post venta y de mantenimiento que deberá proporcionar (en caso de resultar adjudicado).

 h)Documentación que acredite alguna de las siguientes condiciones:

 Ser fabricante o productor de los bienes ofrecidos.

 Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el 
vínculo.

 Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la autorización del mismo.

 Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Ecuador del fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización 
que posee del fabricante

 Los Oferentes que se presenten como APCA, debe presentar el contrato de constitución de APCA o el compromiso de constitución en 
caso de resultar adjudicatarios, con unificación de personería y designación del representante o representantes común (procurador 
común), con representación legal  suficiente para poder obligar al oferente y, en el caso de adjudicación el compromiso de domiciliarse en 
el Ecuador.

 En caso que la adjudicación recaiga sobre una APCA que haya presentado un compromiso   de   asociación deberá   acompañarse   el   
Contrato   Constitutivo definitivo   notariado,   autenticado   y/o   legalizado   según   corresponda   y   la inscripción  en el  registro  
correspondiente  como  requisito  para  la  firma  del contrato. De no cumplirse con los recaudos mencionados, se tendrá por retirada la 
oferta y se dejará sin efecto la adjudicación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle.

 Una vez presentadas a la licitación, las APCA o Consorcios no podrán modificar su integración  (es  decir  cambiar  las  empresas  que  la  
componen  ni  aumentar  o disminuir su número) en toda situación relacionada con la misma y si fueran contratadas.  Tampoco  podrán  
hacerlo  hasta  el  cumplimiento  total  de  las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Contratante.



 Documentos financieros y de experiencia:

 Copia simple de los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias de
los últimos cinco años (anterior a la fecha de presentación de las ofertas) o
Impuesto a la Renta de igual período.

 Por cada lote o lotes: Documentación que demuestre que la firma posee al menos
5 años de experiencia en la comercialización, distribución o fabricación de los
productos ofrecidos, según el o los lotes por el cual o los cuales oferte. Esta
documentación podrá ser Copias de: i) contratos u órdenes de compra por bienes
de similares características a los requeridos ó ii) facturas correspondientes a los
contratos u órdenes de compra por bienes de similares características a los
requeridos; ó iii) actas de entrega recepción de los bienes debidamente suscritas,
por proveedor y entidad contratante



 Documentación Técnica:

 Declaración suscrita por el representante legal (procurador común en caso de APCA) del
Oferente con facultades suficientes para obligarse a mantener en la República del Ecuador la
capacidad técnica, y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de garantía a los
bienes provistos por un período mínimo equivalente al periodo de garantía de cada uno de los
artículos que integran los distintos lotes computados a partir de la recepción de los bienes
ofertados;

 Cualquier otro documento que los Oferentes deban completar y presentar de conformidad con lo
especificado en los Datos de la Licitación y/o en Formularios de Ofertas y/o requerimiento de las
especificaciones técnicas

 El no cumplimiento sustancial de los bienes con las especificaciones técnicas puede determinar
el rechazo de la oferta. Todos los documentos que contengan información esencial de las
propuestas se presentarán en idioma español o, en su defecto, acompañados de una traducción
simple, incluida la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catálogos, manuales o similares. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de
dichos documentos.



 Carácter de la Información y documentación presentada:
 Toda la información y documentación presentada en la oferta revestirá el

carácter de declaración jurada, y el proponente deberá permitir al Contratista
su verificación en cualquier momento, de detectarse falsedad o adulteración
en la información presentada, se podrá desestimar la oferta, sin perjuicio de
las otras sanciones que pudieran corresponder.

 Presentación en Copia Simple: La documentación institucional puede ser
presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible. En caso
de resultar adjudicatarios se deberá presentar debidamente certificada por
notario público y legalizada si correspondiere. Los documentos emitidos por
autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad
consular o, con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente
de acuerdo a la legislación ecuatoriana y convenios internacionales vigentes
con el país de procedencia.





 La oferta deberá ser cotizada en precio CIP en el lugar de destino
convenido son los establecimientos de salud priorizadas por el Proyecto
BID-MSP, cuyos datos se consignan en la Parte II. Sección VII. Requisitos
de Bienes y Servicios Cuadro 1: Lugar de Destino Convenido de este
Pliego.

 Nota:
 Los precios que se coticen no deberán incluir los derechos de

importación, ni los impuestos relacionados a estos derechos, pues en el
caso de bienes sujetos a importación, el Comprador, se acogerá al
beneficio previsto en el artículo 125 del Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones, que se refiere a la exención del
pago de todos los tributos al comercio exterior de conformidad con lo
establecido en el Art. 41 titulado “Régimen Tributario” de la Ley
Orgánica de Empresas Públicas.

 Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberá considerar los costos
relacionados alos servicios de agente afianzado, transporte interno,
distribución hasta las unidades de salud, instalación y puesta en servicio
de los bienes.



IAO. 14.7 Los precios cotizados por el Oferente no serán ajustables.

IAO. 14.8 Los precios cotizados para cada artículo deberán corresponder al 100% de 

los artículos listados. 

IAO. 15.1 El Oferente está obligado a cotizar en  Dólares de los Estados Unidos de 

América

IAO. 18.3 El período de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes (para efectos

de la determinación y cotización de los repuestos) es el previsto en cada una de las

fichas técnicas. El oferente debe garantizar en su oferta, la disponibilidad de

repuestos, necesarios para el adecuado y continuo funcionamiento de los bienes

durante el período de la garantía. El plazo empezará a contarse a partir de la

recepción definitiva de los bienes.



IAO. 19.1 a

Ser fabricante o productor de los bienes ofrecidos.

Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la

documentación pertinente que acredite el vínculo.

Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la

autorización del mismo.

Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Ecuador del fabricante o

productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante

IAO. 21.1 La oferta deberá incluir una Declaración de Mantenimiento de la Oferta utilizando el 

formulario incluido en la Sección  IV Formularios de la Oferta.

La que deberá  estar firmada por el representante legal o apoderado del Oferente. La falta de 

firma de este formulario o su no presentación determinará el rechazo de la oferta. 



IAO. 22.1 Además de la oferta original, el oferente entregará UNA

copia simple, cuyas fojas deberán venir debidamente sumilladas,

numeradas y con el respectivo índice o tabla de contenido (la

oferta deberá ser anillada y ordenada). Deberá presentar en un

CD la oferta escaneada.

En caso de discrepancia entre el original y las copias, el original

prevalecerá sobre el de las copias.

IAO. 23.1 Los Oferentes no tendrán la opción de

presentar sus ofertas electrónicamente



IAO. 41.1 El máximo porcentaje en que las cantidades

podrán ser aumentadas es:20%por cada lote.

El máximo porcentaje en que las cantidades podrán ser

disminuidas es: 20% por cada lote.



 Experiencia general

 Descripción: El Oferente deberá acreditar experiencia general en la venta de equipos médicos a través de la presentación de 

contratos, actas de entrega recepción o facturas suscritas con instituciones públicas o privadas a nivel nacional o internacional.

 Experiencia adquirida mínima: dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de la publicación del proceso.

 Valor del monto mínimo para cada lote interesado en ofertar será de: 

 Lote 001: $ 296.949,56

 Lote 002: $ 1.873.779,11

 Lote 003: $ 2.253.329,37

 Lote 004: $ 1.566.701,35

 Lote 005: $ 1.703.459,29

 Lote 006: $ 1.343.651,17

 Lote 007: $ 1.347.950,44

 Verificación de experiencia: mínimo (03) tres contratos y/o órdenes de compra y/o actas de entrega recepción  y/o facturas por 

un monto sumado igual o superior al indicado en el párrafo anterior para cada lote interesado en ofertar. En caso de ofertar más

de un lote el Oferente deberá presentar la experiencia por lote.



 Capacidad técnica

 El oferente deberá presentar documentación que acredite la capacidad técnica para ofrecer servicio postventa, de

manera propia o a través de terceros (el que aplique) a través de los siguientes documentos:

 Personal técnico mínimo

 Función: realizar el mantenimiento y capacitación en el manejo y funcionamiento de los equipos ofertados, adjuntar el

certificado otorgado al personal técnico por parte del fabricante, de haber recibido capacitación en el mantenimiento

de los equipos ofertados.

 Nivel de Estudio mínimo: Tecnólogo.

 Titulación académica: Tecnólogo en electrónica, biomédica, electro medicina o afines.

 Cantidad: 2

 NOTA: Los Oferentes deberán adjuntar a la oferta técnica la hoja de vida, copia de la cédula de ciudadanía, copia del

título obtenido del personal técnico.

 ó

 Talleres de servicio y soporte postventa

 En el caso de que el oferente mantenga contratos o convenios suscritos vigentes para el servicio de postventa,

deberá presentar un listado de talleres con cobertura nacional con información básica de contacto (Nombre del taller,

dirección, teléfono, persona de contacto, etc.).



N° DE 
ARTÍCULO 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 
FÍSICA 

LUGAR DE 
DESTINO 

CONVENIDO 
SEGÚN SE INDICA 

EN LOS DDL 

FECHA DE ENTREGA 

FECHA MÁS 
TEMPRANA 
DE ENTREGA 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE ENTREGA 
OFRECIDA POR EL 
OFERENTE [A SER 

ESPECIFICADA POR EL 
OFERENTE] 

1 
Analizador Portátil de gases 

y electrolitos en sangre 
(ANA-15-R04) 

1 UNIDAD 
HOSPITAL BÁSICO 

FRANCISCO DE 
ORELLANA 

No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

2 
Aspirador portátil de uso 

médico (ASP-03-R07) 
2 UNIDAD 

HOSPITAL BÁSICO 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

3 
Bilirrubinómetro (BIL-01-

R03) 
1 UNIDAD 

HOSPITAL BÁSICO 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

4 
Cama hospitalaria para UCI 

(CAM-04-R08) 
4 UNIDAD 

HOSPITAL BÁSICO 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

5 
Colchón Neumático 

Antiescaras para cuidado 
asistencial (COL-01-R05) 

2 UNIDAD 
HOSPITAL BÁSICO 

FRANCISCO DE 
ORELLANA 

No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

6 
CPAP nasal para neonates 

(CPA-01-R04) 
1 UNIDAD 

HOSPITAL BÁSICO 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

7 
Cuna de calor radiante con 

gases (CUN-02-R05) 
1 UNIDAD 

HOSPITAL BÁSICO 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

8 
*Desfibrilador con monitor 
y paletas externas (DES-06-

R06) 
1 UNIDAD 

HOSPITAL BÁSICO 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

9 
Ecógrafo Portátil (ECO-04-

R05) 
1 UNIDAD 

HOSPITAL BÁSICO 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

10 
Equipo de Reanimación 
manual para neonatos 

(EQU-02-R05) 
1 UNIDAD 

HOSPITAL BÁSICO 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

11 
Incubadora de transporte 
con ventilador y monitor 
incorporado (INC-02-R05) 

1 UNIDAD 
HOSPITAL BÁSICO 

FRANCISCO DE 
ORELLANA 

No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

12 
Lámpara de Fototerapia 
tipo LED (LAM-01-R05) 

3 UNIDAD 
HOSPITAL BÁSICO 

FRANCISCO DE 
ORELLANA 

No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

13 
Laringoscopio 

neonatológico (LAR‐02‐R05) 
1 UNIDAD 

HOSPITAL BÁSICO 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 
No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 

14 

Monitor multiparámetro 
básico para trasporte de 

pacientes neonatal 
(MON‐06‐R04) 

1 UNIDAD 
HOSPITAL BÁSICO 

FRANCISCO DE 
ORELLANA 

No aplica 

90 días a 
partir de la 
firma del 
contrato 

 



 El lugar de entrega de los bienes será en los Establecimientos de Salud descritos, o de conformidad a las
necesidades institucionales debidamente motivadas, será el lugar definido por el administrador del contrato, en
coordinación con el Oferente Adjudicado, procurando en todos los casos mantener el equilibrio económico del
contrato, para lo cual se establecerán los procedimientos a fin de cumplir con dicho propósito, de darse esta situación,
se notificará al Oferente Adjudicado con una anticipación prudencial que le permita realizar las gestiones pertinentes
para garantizar el proceso correcto de entrega.

 Las obligaciones relativas al transporte e instalación de equipos asumidas por el Oferente Adjudicado terminan una
vez que el equipo se encuentre funcionando en el lugar designado por el Comprador, en caso de que el equipo haya
sido entregado en un lugar designado por el Comprador, sin que sea posible su instalación y resulte necesario su
traslado a otro establecimiento de salud para su instalación y puesta en funcionamiento, los gastos correspondientes
al transporte serán asumidos por el Comprador.

 Recepción definitiva: La recepción de los bienes se realizarán a entera satisfacción del COMPRADOR, y será
necesaria la suscripción de las respectivas actas de entrega-recepción parciales por el Proveedor Adjudicado y los
respectivos integrantes de la Comisión de Recepción nombrada por la Máxima autoridad o su delegado y que está
conformada por el Administrador de contrato y por el técnico afín que no haya intervenido en el proceso de
adquisición, mismo que deberá ser designado por cada Establecimientos de Salud que recibirá los bienes, además
debe ser suscrita por el Guardalmacén de la Unidad, quienes recibirán, revisarán y examinarán que los bienes se
encuentren en perfecto estado. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e
impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales
y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.



Durante todo el proceso de evaluación y hasta que no se

publique la Resolución de Adjudicación, hay el periodo de

CONFIDENCIALIDAD, en el cual no se podrá dar ninguna

información sobre la evaluación, ni a los oferentes ni a

otras personas que no este vinculadas en el proceso.



La comisión de evaluación tiene la protestad de solicitar

aclaraciones a los oferentes que en sus ofertas existan

errores u omisiones que sean subsanables y que no

modifiquen el objetivo de la oferta ni su precio.

Dichas aclaraciones se solicitará por medio de correo 

electrónico y se dará un tiempo de hasta 5 días máximo 

para presentar la aclaración. 



 60% Anticipo:  Se pagará a la posterior a la

firma del Contrato

 40%: Se pagará al recibir los bienes en el 
lugar a de destino convenido



 Cumplimiento de los bienes:

 • No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación de los bienes
ofrecidos debiendo consignarse las características técnicas referidas a los mismos. Se verificará que
cada oferente, de cumplimiento expreso y puntual a las especificaciones descritas en las fichas técnicas
en el proceso de evaluación de las ofertas.

 • Actualizaciones (update) y configuraciones de software sin costo durante la vigencia de la
garantía del fabricante, los mismos que deben contener versiones completas del software, impidiéndose
la instalación de software en modo demo o licencias parciales para cualquiera de las aplicaciones
ofertadas.

 • Durante la entrega recepción y/o capacitación del equipamiento médico, el proveedor deberá
suministrar el material e insumos necesarios para comprobar el buen funcionamiento de los equipos.

 • El Proveedor deberá entregar los bienes instalados, en funcionamiento con el entrenamiento y
capacitación respectiva en el manejo y mantenimiento de los equipos de acuerdo a los manuales de
cada uno al menos a dos funcionarios designados por cada establecimiento de salud.

 • El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre que los artículos que
ofrece cumplen con las especificaciones técnicas en general y en particular en cuanto a diseños,
medidas y requeridos.



 La evidencia documentada puede ser en forma de literatura impresa, catálogos o brochure
con imágenes, planos o datos, y deberá incluir una descripción detallada de las características
esenciales técnicas, detallando material de fabricación y de funcionamiento de cada equipo
demostrando conformidad sustancial de los bienes con las especificaciones técnicas.

 • Toda esta información técnica se encuentra detallada en la ficha con las características
del artículo requerido en la cual se incluyen especificaciones de los materiales, diseños con
dimensiones y/o fotografías, en cada caso.

 • El oferente deberá presentar una declaración escrita (no juramentada) en la que indique el
año de fabricación de los bienes el cual no deberá ser mayor al año anterior de la presentación
de la oferta y que son nuevos, sin uso y no son remanufacturados ni repotenciados.

 El equipamiento que se entregue deberá estar identificado con los datos originales del fabricante
como son: marca, modelo, serie, año de fabricación, potencia, clasificación de riesgo (en el caso
de que aplique), y demás datos de identificación específica del equipo, debiendo ser equipos
totalmente originales; adicionalmente, deberá incluirse los teléfonos de contacto, correos
electrónicos, páginas

 • Se deberá presentar con la oferta, la copia simple de los certificados de calidad, descritos
en cada una de las fichas técnicas, antes mencionadas.



 El costo de transporte e instalación física del equipamiento biomédico y de todos los 

accesorios que el mismo necesite para su correcto funcionamiento, correrá a cargo  del 

PROVEEDOR.

 El Oferente deberá presentar copia simple de la autorización, certificación o 

comercialización emitida por el fabricante o representante de la marca de que la misma 

está habilitada para comercializar los ítems objeto de la contratación. (Aplica para todos los 

LOTES).





 Cuna de calor radiante con gases (CUN-02-
R05)

 Equipo de rayos X digital móvil para neonatos
(EQU-30-R04)

 Incubadora de transporte con ventilador y
monitor incorporado (INC-02-R05)

 Monitor multiparámetro para monitoreo
permanente de signos vitales en cuidado
intensivo / anestesiología (MON-10-R05)

 Videobroncoscopio básico (VID-01-R02)
 Nasolaringoscopio digital con torre de video

(VID-08-R02)



 Garantía del fabricante

 Garantía técnica extendida



 Cubre defectos de fabricación

 Será emitida por el fabricante, representante,
distribuidor ó vendedor autorizado y no podrá ser menor
a la descrita en cada una de las fichas técnicas.

 La garantía del fabricante deberá contemplar:
mantenimientos preventivos y correctivos, repuestos y
accesorios los cuales no tendrán costo para el
comprador durante el tiempo de vigencia de la garantía,
siempre que no se trate de fallas o daños atribuibles al
mal uso del equipo.



 Servirá para garantizar el buen funcionamiento de
los equipos durante la vida útil de estos, una vez
finalizada la garantía del fabricante.

 Como garantía técnica extendida se deberán
realizar mantenimientos preventivos y correctivos,
los cuales serán facturados contra entrega de cada
visita programada realizada. De acuerdo al
siguiente cuadro:



COD. FICHA 
TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
TIEMPO DE VIDA 

ÚTIL (AÑOS)

% ANUAL DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

ANA-15-R04
Analizador Portátil de gases y electrolitos en 

sangre
8 5

ASP-03-R07 Aspirador portátil de uso médico 8 2

BIL-01-R03 Bilirrubinómetro 8 4

CAL-01-R05 Calentador de fluidos 8 3

CAM-04-R08 Cama hospitalaria para UCI 8 1

COL-01-R05
Colchón Neumático Antiescaras para cuidado 

asistencial
2 1

CPA-01-R04 CPAP nasal para neonatos 8 5

CUN-02-R05 Cuna de calor radiante con gases 8 3

DES-06-R06 Desfibrilador con monitor y paletas externas 8 5

ECG-01-R07 Electrocardiógrafo de doce (12) derivaciones 8 5

ECO-04-R05 Ecógrafo Portátil 8 1

EQU-01-R05 Equipo de reanimación manual de adulto 2 1

EQU-02-R05 Equipo de Reanimación manual para neonatos 2 1

EQU-30-R04 Equipo de Rayos X digital móvil para neonatos 8 1

GLU-01-R06 Glucómetro portátil 2 1

GRU-02-R02 Grúa para movilización pacientes 8 1



COD. FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

(AÑOS)
% ANUAL DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

INC-01-R04 Incubadora para cuidados intensivos neonatales 8 3

INC-02-R05 Incubadora de transporte con ventilador y monitor incorporado 8 3

LÁM-01-R05 Lámpara de Fototerapia tipo LED 8 5

LAR-01-R04 Laringoscopio estándar para adulto y pediátrico 2 3

LAR‐02‐R05 Laringoscopio neonatológico 2 1

MON-03-R03
Monitor multiparámetro con rango de medición de índice 

biespectral
8 3

MON‐06‐R04
Monitor multiparámetro básico para trasporte de pacientes 

neonatal
8 3

MON-10-R05
Monitor multiparámetro para monitoreo permanente de signos 

vitales en cuidado intensivo / anestesiología
8 3

MON-12-R05 Monitor NIBP, SpO2 8 3

MON-19-R02 Monitor de Presión Intracraneal PIC 8 5

PES-01-R08 Pesabebés electrónico 8 5

RES-02-R03 Ventilador de transporte 8 5

RES-03-R05 Respirador neonatal 8 2

RES-06-R05 Respirador ventilación convencional cuidados intensivos 8 2

RES-10-R01 Respirador neonatal con alta frecuencia 8 2

SIS-09-R04 Sistema de calentamiento para paciente 8 5

VID-01-R02 Videobroncoscopio Básico 5 3

VID-08-R02 Nasolaringoscopio digital con torre de video 8 3



 Deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y
todas las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento del bien.

 El costo del Servicio de Mantenimiento Preventivo posterior a la vigencia de la garantía del
fabricante será asumido por el Contratista.

 El proveedor adjudicado deberá presentar un programa de mantenimiento preventivo y
una ficha de rutina de mantenimiento preventivo, indicando las actividades a realizar en
cada visita de mantenimiento, y de ser el caso los repuestos a utilizar (elementos a ser
cambiados), de acuerdo a la recomendación del fabricante.

 Los mantenimientos preventivos periódicos deberán incluir calibraciones, ajustes, lecturas
de voltaje y parámetros conforme las recomendaciones del fabricante, sin costo adicional
para la Entidad Contratante durante la vigencia de la garantía del fabricante.

 El Mantenimiento Preventivo de los equipos, se realizará mediante visitas programadas,
con el objeto de mantener las condiciones de operación del equipo conforme a la
recomendación del fabricante.



 Debe comprender la reparación inmediata del bien
en caso de daño o defecto de funcionamiento.

 El proveedor deberá realizar la inspección de los
equipos y junto a un informe técnico determinar el
motivo del daño, las acciones a realizar y el tiempo
estimado para su reparación a las siguientes 48
horas de reportado el evento.

 En función del informe técnico, se determinará la
reposición o reparación del bien conforme las
siguientes disposiciones:



En caso de reposición temporal.- El tiempo máximo
para la reposición o la reparación del bien no podrá
exceder de 3 días hábiles, posteriores a la entrega
del Informe Técnico.

En el caso que la falla fuese atribuible a una mala
utilización por parte del personal de la unidad de
salud o caso fortuito se solicitará al proveedor el
servicio de reposición, para lo cual la Entidad
Contratante asumirá los costos que implica dicha
reposición.



 En caso de reposición definitiva.- El proveedor realizará la
reposición definitiva, cuando el o los equipos deban ser
remplazados durante el tiempo de Garantía de Fábrica al no poder
ser reparados efectivamente con un mantenimiento correctivo,
siempre y cuando las causas sean imputables a defectos de
fabricación y/o vicios ocultos que pudieran encontrarse, deficiencias
en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos,
accesorios, piezas, partes del bien o si durante 3 (tres) veces en un
año el equipo sufriera desperfectos que obstaculicen su normal
funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios
ciudadanos, en estos casos el equipo deberá ser remplazo por uno
nuevo de iguales o mayores características o especificaciones
técnicas.

 La reposición del equipo se realizará en un plazo máximo de 30
días contados a partir de la notificación por escrito por parte del
Establecimiento de Salud.



 El Comprador asignará el personal técnico para la inspección de los
bienes en el cual se verificará que, ellos se hallen conformes a las
cantidades y características técnicas exigidas en el Documento de
Licitación y descritas en la oferta.

 Aquellos bienes que no cumplan con las condiciones descritas
previamente, serán rechazados y se informará al proveedor para su
inmediato reemplazo.

 El reemplazo en ningún caso podrá superar los 30 (treinta) días
calendarios computados a partir de la fecha de notificación de la
solicitud de reemplazo.

 Las inspecciones y pruebas se realizarán en los Establecimientos
de Salud.




