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Programa / Préstamo

“Programa de Apoyo en la Extensión de la
Protección Social y Atención Integral
en Salud” / Préstamo No. 2341/OC-

EC

Objeto de contratación
Adquisición de Unidades Dentales Fijos,

Portátiles y Equipamiento para
Consultorios Polivalentes

Adquisición de Unidades Dentales Fijos,
Portátiles y Equipamiento para

Consultorios Polivalentes

Tipo de compra Bienes

Procedimiento
Licitación Pública Internacional – LPI

Publicado: PERIÓDICO, UNDB, MSP,
SERCOP.

Plazo 120 días que se contabilizan a partir de la
suscripción del contrato



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.

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 Contenido

I Instrucciones a los
oferentes (IAO)

Es un modelo único del BID, señala sobre el alcance de
la oferta, preparación de la oferta, documentos que
contiene la oferta. NO MODIFICABLE

II Datos de la licitación
(DDL)

Son las aclaraciones puntuales que el comprador refiere
sobre las IAO. P. Ej: IAO 11.1h señala los documentos
adicionales
MODIFICABLE

III Criterios de evaluación y
calificación

Formatos propios del banco que requieren ser
completados y no pueden ser modificados.IV Formularios de oferta
Formatos propios del banco que requieren ser
completados y no pueden ser modificados.

V Países elegibles

VI Prácticas prohibidas

VII Lista de requisitos
Especificaciones técnicas, plan de entregas, lista de
bienes y servicios conexos.

VIII Condiciones Generales
del Contrato (CGC)

Modelo único de contrato.



Instrucciones a los oferentes – I.A.O

 Lo detallado en esta sección, debe ser
analizado por cada posible oferente.

Es aquí donde se describe parámetros
de cumplimiento y procedimientos a
seguir. Comprende de 44 incisos.

Es aquí donde se describe parámetros
de cumplimiento y procedimientos a
seguir. Comprende de 44 incisos.

 Estas I.A.O., van de la mano con los DDL, ya que
si se requiere mayor explicación o modificación a
una de ellas, estas se detalla en los DDL.



Datos de Licitación – D.D.L

Lo descrito aquí son datos específicos sobre
los bienes que se espera adquirir, estos
complementarán, suplementarán o
enmendarán las disposiciones en las
Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso
de conflicto, las disposiciones contenidas
aquí prevalecerán sobre las disposiciones en
las IAO.

Lo descrito aquí son datos específicos sobre
los bienes que se espera adquirir, estos
complementarán, suplementarán o
enmendarán las disposiciones en las
Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso
de conflicto, las disposiciones contenidas
aquí prevalecerán sobre las disposiciones en
las IAO.



I.A.O.1: El comprador es el Ministerio de Salud –MSP - LPI-2431-002-2017.
8 Lotes. Puede Licitar por uno o más lotes completos.

UNIDADES DENTALES Y CONSULTORIOS POLIVALENTES

Lote* Descripción Cantidad
Plazo límite de entrega (días

calendario)

1-CZ2
Unidades dentales fijos,

Portátiles,
consultorios polivalentes

22
92
48

120 días desde la suscripción del
contrato

2-CZ3
Unidades dentales fijos,

portátiles
consultorios polivalentes

10
72
13

120 días desde la suscripción del
contrato

Unidades dentales fijos,
portátiles

consultorios polivalentes

10
72
13

120 días desde la suscripción del
contrato

3-CZ4
Unidades dentales fijos,

portátiles
consultorios polivalentes

39
32
40

120 días desde la suscripción del
contrato

4-CZ5
Unidades dentales fijos,

portátiles
consultorios polivalentes

37
66
32

120 días desde la suscripción del
contrato

5-CZ6
Unidades dentales fijos,

portátiles
consultorios polivalentes

35
120
53

120 días desde la suscripción del
contrato

6-CZ7
Unidades dentales fijos,

portátiles
consultorios polivalentes

31
76
50

120 días desde la suscripción del
contrato

7-CZ8
Unidades dentales fijos,

portátiles
consultorios polivalentes

40
79
77

120 días desde la suscripción del
contrato

8-CZ9
Unidades dentales fijos,

Portátiles,
consultorios polivalentes

40
85
94

120 días desde la suscripción del
contrato



Cada lote (contratos) prevé la distribución,
instalación, puesta en servicio de los bienes y
01 taller de capacitación (pág. 102), para cada

lote ofertado 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.

Cada lote (contratos) prevé la distribución,
instalación, puesta en servicio de los bienes y
01 taller de capacitación (pág. 102), para cada

lote ofertado 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.



Importante Motivo Fecha relevante

1. Preguntas por parte de los
oferentes

24 de agosto de 2017

2. Respuesta a los oferentes
29 de agosto de 2017

I.A.10.1: El idioma en que se debe presentar la oferta es: Español

2. Respuesta a los oferentes

3. Presentación de oferta
08 de septiembre de 2017 – 14h00 (Hora

Local)

4. Apertura de oferta 08 de septiembre de 2017 – 15h00 (Hora
Local)



I.A.O. 7.1: Eco. Paulina Alvear – Gerente de Proyecto BID-MSP

El idioma en que se debe presentar la oferta es: Español

I.A.O. 10.1:

El idioma en que se debe presentar la oferta es: Español

Nota:
La falta de traducción de elementos no esenciales de la oferta
(por ejemplo, manuales o catálogos) no es causal de rechazo.

En ese sentido, si estaría permitido la presentación de
catálogos y manuales en idioma inglés. En caso de ser

adjudicado, el oferente deberá presentar la documentación
presentada en idioma extranjero con su correspondiente
traducción fidedigna al idioma español, preferiblemente

realizada por traductor certificado o matriculado. En caso de
discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su
traducción al idioma español, prevalecerá esta última.

I.A.O. 10.1:

El idioma en que se debe presentar la oferta es: Español

Nota:
La falta de traducción de elementos no esenciales de la oferta
(por ejemplo, manuales o catálogos) no es causal de rechazo.

En ese sentido, si estaría permitido la presentación de
catálogos y manuales en idioma inglés. En caso de ser

adjudicado, el oferente deberá presentar la documentación
presentada en idioma extranjero con su correspondiente
traducción fidedigna al idioma español, preferiblemente

realizada por traductor certificado o matriculado. En caso de
discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su
traducción al idioma español, prevalecerá esta última.



• Este es el listado de formularios y documentos que deben ser incluidos conforme a los
requisitos del pliego.

• Los documentos señalados en rojo son mandatorios, si estos formularios no son
incluidos y llenados debidamente, la oferta queda descalificada.

N
o.

Formularios

1 Formulario de Información sobre el Oferente

2
Formulario de Información sobre los Miembros
de la Asociación en Participación o Consorcio.
(solo para casos de APCA)

3 Formulario de Presentación la Oferta

No
.

Documentos DDL 11.h

6
Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe
presentarse foliada)

7 Domicilio constituido a los efectos de esta presentación

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.

3 Formulario de Presentación la Oferta

4

Lista de Precios: El formulario que aplique
según el origen de los bienes (de origen del
país del comprador, de origen fuera del país
previamente importados, y de origen fuera del
país por importar).
Precio y cronograma de cumplimiento
conexos: Este formulario debe incluir el Precio
y Cronograma de Cumplimiento - Servicios
Conexos SUMA

5 Declaración de mantenimiento de la oferta

8

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.

9

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).



No. Documentos DDL 11.h

10

Manifestación con efecto de declaración jurada de no estar inhabilitado
para contratar con el estado ecuatoriano (firmas extranjeras).
Certificado otorgado por el SERCOP de no estar registrado como
contratista incumplido o adjudicatario fallido (En caso de oferentes
ecuatorianos).

11

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

11

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

12

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).



No. Documentos DDL 11.h

13 Una  descripción  de  la  capacidad  técnica  y  el  stock  de repuestos

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 lote computados a partir de la recepción de los bienes
ofertados

Los  Oferentes  que  se  presenten  como  APCA,  acompañarán  el
contrato de constitución de APCA o el compromiso de constitución

en las condiciones establecidas en este Pliego

14

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 lote computados a partir de la recepción de los bienes
ofertados

15

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.



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.

+ 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.



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

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



I.A.O. 13.1: .No se considerarán ofertas alternativas.

I.A.O. 14.6:Los bienes deben cotizarse en los términos CIP a nombre del Ministerio
de Salud Pública. En cualquier puerto del Ecuador.

El precio total de su oferta debe contemplar la entrega de los bienes en los
establecimientos de salud

El oferente deberá incluir en el precio de su oferta los
servicios de agente afianzado, transporte interno,

distribución hasta las unidades de salud, instalación,
puesta en servicio y taller de capacitación de los bienes.

El Proveedor a nombre del Comprador gestionará la licencia
de importación y realizará a su costo y con su propio agente

afianzado el proceso de nacionalización de los bienes
adjudicados

El oferente deberá incluir en el precio de su oferta los
servicios de agente afianzado, transporte interno,

distribución hasta las unidades de salud, instalación,
puesta en servicio y taller de capacitación de los bienes.

El Proveedor a nombre del Comprador gestionará la licencia
de importación y realizará a su costo y con su propio agente

afianzado el proceso de nacionalización de los bienes
adjudicados



I.A.O. 14.7: Los precios cotizados por el Oferente no serán ajustables

I.A.O. 14.8: Los precios cotizados para el lote único deberán corresponder
al 100% de los artículos el lote. Los oferentes podrán cotizar por uno o
más lotes.

I.A.O. 15.1: El Oferente está obligado a cotizar en la moneda del país del
Comprador, el Ecuador, es decir dólares de los Estados Unidos de América
I.A.O. 15.1: El Oferente está obligado a cotizar en la moneda del país del
Comprador, el Ecuador, es decir dólares de los Estados Unidos de América

I.A.O. 18.3:El período de tiempo estimado de funcionamiento de los
bienes: ficha técnica

I.A.O. 19.1(a): Se requiere autorización del fabricante



I.A.O. 20.1: El plazo de validez de la oferta será de 150 días, a partir de la
fecha límite para la presentación de ofertas establecida por el Comprador.
Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por el
Comprador por incumplimiento.

I.A.O. 21.1: La oferta deberá incluir una Declaración de
Mantenimiento de la Oferta .

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.



I.A.O. 22.1: Original más una copia simple, debidamente
sumillada y numerada, 1 CD de la oferta escaneada. (ordenada)

I.A.O. 23.2: SOBRE ÚNICO LPI-2431-002-2017

I.A.O. 35.1: Preferencia Nacional no será un factor de evaluación
de la oferta.

I.A.O. 36.3: La evaluación se hará por lotes



Se recomienda que la oferta esté ordenada de la
siguiente manera:

 Formularios establecidos en el pliego de licitación
 Documentos  del oferente – capacidad legal
 Documentos que demuestre la capacidad financiera y

experiencia y capacidad técnica. catálogos, manuales,
etc.

Se recomienda que la oferta esté ordenada de la
siguiente manera:

 Formularios establecidos en el pliego de licitación
 Documentos  del oferente – capacidad legal
 Documentos que demuestre la capacidad financiera y

experiencia y capacidad técnica. catálogos, manuales,
etc.



CRITERIOS  DEL TIPO “CUMPLE/NO CUMPLE”CRITERIOS  DEL TIPO “CUMPLE/NO CUMPLE”

Experiencia del Oferente

Experiencia  general en venta de equipos
médicos: contratos, actas de entrega

recepción o facturas suscritas con
instituciones públicas o privadas a nivel

nacional o internacional

CRITERIOS  DEL TIPO “CUMPLE/NO CUMPLE”CRITERIOS  DEL TIPO “CUMPLE/NO CUMPLE”

Experiencia del Oferente

Experiencia  general en venta de equipos
médicos: contratos, actas de entrega

recepción o facturas suscritas con
instituciones públicas o privadas a nivel

nacional o internacional



Experiencia adquirida mínima: últimos 5 añosExperiencia adquirida mínima: últimos 5 años anteriores a laanteriores a la
fecha de la publicación del proceso. julio 2012fecha de la publicación del proceso. julio 2012

Lote 1: US$ 504.000,00 dólaresLote 1: US$ 504.000,00 dólares
Lote 2: US$ 280.000,00 dólaresLote 2: US$ 280.000,00 dólares
Lote 3: US$ 400.000,00 dólaresLote 3: US$ 400.000,00 dólares
Lote 4: US$ 455.000,00 dólaresLote 4: US$ 455.000,00 dólares
Lote 5: US$ 655.000,00 dólaresLote 5: US$ 655.000,00 dólares
Lote 6: US$ 510.000,00 dólaresLote 6: US$ 510.000,00 dólares
Lote 7: US$ 650.000,00 dólaresLote 7: US$ 650.000,00 dólares
Lote 8: US$ 725.000,00 dólaresLote 8: US$ 725.000,00 dólares

MÍNIMO TRES ACREDITACIONESMÍNIMO TRES ACREDITACIONES

Experiencia adquirida mínima: últimos 5 añosExperiencia adquirida mínima: últimos 5 años anteriores a laanteriores a la
fecha de la publicación del proceso. julio 2012fecha de la publicación del proceso. julio 2012

Lote 1: US$ 504.000,00 dólaresLote 1: US$ 504.000,00 dólares
Lote 2: US$ 280.000,00 dólaresLote 2: US$ 280.000,00 dólares
Lote 3: US$ 400.000,00 dólaresLote 3: US$ 400.000,00 dólares
Lote 4: US$ 455.000,00 dólaresLote 4: US$ 455.000,00 dólares
Lote 5: US$ 655.000,00 dólaresLote 5: US$ 655.000,00 dólares
Lote 6: US$ 510.000,00 dólaresLote 6: US$ 510.000,00 dólares
Lote 7: US$ 650.000,00 dólaresLote 7: US$ 650.000,00 dólares
Lote 8: US$ 725.000,00 dólaresLote 8: US$ 725.000,00 dólares

MÍNIMO TRES ACREDITACIONESMÍNIMO TRES ACREDITACIONES



Capacidad Técnica: Personal técnico mínimo.
Nivel de Estudio mínimo: Tecnólogo.
Titulación académica: Tecnólogo en electrónica, biomédica,
electro medicina o afines.
Cantidad: 2

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.).

Capacidad Técnica: Personal técnico mínimo.
Nivel de Estudio mínimo: Tecnólogo.
Titulación académica: Tecnólogo en electrónica, biomédica,
electro medicina o afines.
Cantidad: 2

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.).



Independientemente de su aplicación o no en el presente proceso,
deberán ser firmados por el representante legal.

No. Formularios

1 Formulario de Información sobre el Oferente (pág. 41)

1
Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación
en Participación o Consorcio. (solo para casos de APCA) (pág.
42)

Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación
en Participación o Consorcio. (solo para casos de APCA) (pág.
42)

2 Formulario de Presentación la Oferta (pág. 43)

3

Lista de Precios: El formulario que aplique según el origen de los
bienes (de origen del país del comprador, de origen fuera del país
previamente importados, y de origen fuera del país por importar).
Precio y cronograma de cumplimiento conexos: Este formulario
debe incluir el Precio y Cronograma de Cumplimiento - Servicios
Conexos SUMA (pág. 45-46-47)

4 Declaración de mantenimiento de la oferta (pág.. 53)

5 Autorización de fabricante. (pág. 55)









Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país delLista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del
Comprador que deben ser importadosComprador que deben ser importados

Lista de Precios: Bienes de origen fuera del País delLista de Precios: Bienes de origen fuera del País del
Comprador previamente importadosComprador previamente importados

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

Precio y Cronograma de cumplimientoPrecio y Cronograma de cumplimiento –– Servicios ConexosServicios Conexos
(NO APLICA)(NO APLICA)

Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del país delLista de Precios: Bienes fabricados fuera del país del
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Mientras dure el proceso de evaluación y hasta tanto

no se publique la adjudicación, rige un estricto

periodo de confidencialidad durante el que no es

posible suministrar información relativa a la

evaluación, ya sea a los licitantes o a otras

personas que no estén oficialmente vinculadas con

el proceso.

Mientras dure el proceso de evaluación y hasta tanto

no se publique la adjudicación, rige un estricto

periodo de confidencialidad durante el que no es

posible suministrar información relativa a la

evaluación, ya sea a los licitantes o a otras

personas que no estén oficialmente vinculadas con

el proceso.



La comisión de evaluación tiene la facultad de pedir
aclaraciones a las ofertas que presenten errores u

omisiones subsanables y que no modifiquen el
contenido sustancial de la oferta ni sus precios.

Se solicitará por correo electrónico a la oferta y tendrá
un tiempo prudencial para solventar la aclaración

(hasta 5 días). En caso de no ser aclarado, se
entenderá que el oferente no tiene la evidencia o
interés de continuar en el proceso y por lo tanto la

oferta será rechazada.
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interés de continuar en el proceso y por lo tanto la

oferta será rechazada.



No Subsanable Subsanable

No cumplir con requisito de
elegibilidad (incluye sanción
por prácticas corruptas)

No acompañar parte de la
documentación institucional
solicitada

Tener conflicto de intereses No acompañar
documentación histórica (ej.:
Balances);

Tener conflicto de intereses No acompañar
documentación histórica (ej.:
Balances);

No firmar la oferta Recibir una sola oferta
satisfactoria

Desviaciones técnicas
sustanciales



60% Anticipo Del Precio del Contrato se
pagará a la posterior a la
firma del Contrato

40% Al recibir los bienes Se pagará una vez recibidos
los bienes en el lugar de
destino convenido

40% Al recibir los bienes Se pagará una vez recibidos
los bienes en el lugar de
destino convenido



 Especificadores Técnicas

Planos o DiseñosPlanos o Diseños

Inspecciones - Pruebas





 Unidad dental completa + cavitron
 Unidad dental portátil (incluye sillón para paciente y
taburete).

 Centro de diagnóstico mural (CON-09-R04)
 Termómetro digital (TER-07-R01)
 Oximetro de dedo pulso (OXI-01-R06)
Esfingomanómetro aneroide rodable (ESF-02-R05)
 Fonendoscopio estándar (FON-01-R07)
 Lámpara rodable de consulta (LÁM-05-R05)
 Báscula electrónica con tallímetro (BÁS-01-R07)
 Pesabebés electrónico (PES-01-R08)
 Camilla de exploración (CAM-12-R07)
 Escabel o escalerilla de dos tramos (ESC-01-R05)

 Centro de diagnóstico mural (CON-09-R04)
 Termómetro digital (TER-07-R01)
 Oximetro de dedo pulso (OXI-01-R06)
Esfingomanómetro aneroide rodable (ESF-02-R05)
 Fonendoscopio estándar (FON-01-R07)
 Lámpara rodable de consulta (LÁM-05-R05)
 Báscula electrónica con tallímetro (BÁS-01-R07)
 Pesabebés electrónico (PES-01-R08)
 Camilla de exploración (CAM-12-R07)
 Escabel o escalerilla de dos tramos (ESC-01-R05)



Garantía del fabricante

Garantía técnica extendida

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, fungibles
(focos, filtros, mangueras, fusibles), 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.

 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, fungibles
(focos, filtros, mangueras, fusibles), 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:

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:



EQUIPO
AÑOS DE VIDA

ÚTIL

% DE
MANTENIMIENTO

PREVENTIVO
ANUAL

Pesabebés electrónico 5 5%
Báscula electrónica con tallímetro 5 5%

Cavitrón 5 5%
Centro de diagnóstico mural 10 5%

Unidad dental portátil (incluye sillón para paciente y
taburete) 5 5%Unidad dental portátil (incluye sillón para paciente y
taburete) 5 5%

Esfigmomanómetro aneroide rodable 5 10%
Fonendoscopio estándar 2 No aplica

Lámpara rodable de consulta 5 5%
Oxímetro de dedo de pulso 2 No aplica

Termómetro digital 2 No aplica

Unidad dental completa 7 5%
Camilla de exploración No aplica No aplica

Escabel o escalerilla de dos tramos No aplica No aplica



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

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.

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

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

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.

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



ITEM

EQUIPOS FICHA
VISITAS DE

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL AÑO

1 Pesabebés electrónico
PES-
01-
R08

2

2 Báscula electrónica con tallímetro
BÁS-
01-
R07

2

3 Cavitrón
CAV-
01-
R01

2

Unidad dental portátil (incluye sillón para
paciente y taburete)4 Unidad dental portátil (incluye sillón para
paciente y taburete) EQU-24-R02 2

5 Esfigmomanómetro aneroide rodable ESF-02-R05 2
6 Fonendoscopio estándar FON-01-R07 No aplica
7 Lámpara rodable de consulta LÁM-05-R05 2
8 Oxímetro de dedo de pulso OXI-01-R06 No aplica
9 Termómetro digital TER-07-R01 No aplica

10 Unidad dental completa UNI-08-R09 2
11 Camilla de exploración CAM-12-R07 No aplica
12 Escabel o escalerilla de dos tramos ESC-01-R05 No aplica
13 Centro de diagnóstico mural CON-09-R04 2



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:
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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.

El proveedor asumirá los costos de la Reposición temporal de los
Equipos Biomédicos durante los trabajos de mantenimiento que
impidan su utilización cuando exceda los plazos establecidos por
encima del 3% anual. (11 días anual)
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El proveedor asumirá los costos de la Reposición temporal de los
Equipos Biomédicos durante los trabajos de mantenimiento que
impidan su utilización cuando exceda los plazos establecidos por
encima del 3% anual. (11 días anual)



En caso de reposición definitiva.- El proveedor realizará la
reposición definitiva, cuando el o los Equipos Biomédicos 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 Biomédico se realizará en un plazo
máximo de 30 días contados a partir de la notificación por escrito
por parte del Director Distrital.

En caso de reposición definitiva.- El proveedor realizará la
reposición definitiva, cuando el o los Equipos Biomédicos 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 Biomédico se realizará en un plazo
máximo de 30 días contados a partir de la notificación por escrito
por parte del Director Distrital.



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 15 días
calendarios computados a partir de la fecha de notificación de la
solicitud de reemplazo.

Las inspecciones y pruebas se realizarán en las
Coordinaciones Zonales
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