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ANEXO III
DETALLE DE RENGLONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL
Tipo: Procedimiento Abreviado S.A.M.O.
Número: 14
Ejercicio: 2019
Expediente N°: EX-2.019-13.380.051-GDEBA-SNMSALGP
DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE
Denominación: SERVICIO DE NEUMOTISIOLOGIA
Domicilio: Avda. España N° 101 Bo. Del Calvario - TANDIL

El presente llamado tiene por objeto la adquisición de los bienes e insumos que seguidamente se detallan:
Renglón
Cantidad
Código
Descripción detallada
 1
 1
E7005142
ECOGRAFO    ECOGRAFO Características Generales:
Ecógrafo Doppler de carro, con todas las licencias de software correspondientes.
Completamente digital, para estudios Cardiológicos.
Con paquetes de cálculos completos acorde a cada tipo de estudio para pacientes ADULTOS. Con mediciones básicas y aplicadas. 
Deberá permitir como mínimo, la operación en los siguientes modos: B, M, B+B, B+M, B+B Color, Doppler Espectral Pulsado, Doppler Pulsado de Alta Velocidad (HPRF), Doppler Continuo, Doppler Color, Power Angio Color, Duplex y Triplex simultaneo (B + Doppler Color + Doppler Espectral). 
Deberá contar con Software para Imágenes de Armónica Tisular.
Sistema de carro móvil con monitor plano LCD de 18'''''''' (o superior).
Deberá poseer lectora-grabadora de DVD incorporada al ecógrafo (y no como accesorio o periférico).
Cineloop de al menos los últimos 1¿000 cuadros de imágenes. 
Cantidad de canales digitales de adquisición igual o mayor a: 40¿000. 
Rango dinámico no menor a 220 dB.
Frame Rate de al menos: 600 cuadros por segundo. 
Ampliación (Zoom) de imágenes de hasta 10 veces sin pérdida de resolución. 
Control de ganancia general y TGC con 8 pasos.
Profundidad de trabajo desde 2 cm hasta 30 cm (+/- 5 cm).
Paquete de cálculos Cardiológico y Vascular Periférico.
Ajustes pre-configurados de parámetros para distintos tipos de estudios y posibilidad de personalizar ajustes por operador.
Deberá admitir crecimiento por software a nuevas prestaciones.
Grabación de clip de video en múltiples formatos (debe incluir AVI), con tiempos de grabación de al menos 90 segundos, que permita configurar y seleccionar dicho tiempo de grabación desde los comandos del ecógrafo.
Conectividad DICOM FULL 3.0 (o superior): Print; Send/Storage.
Deberá permitir, sin agregados ni modificaciones, el uso de por lo menos los siguientes tipos de transductores: CONVEXO, MICRO-CONVEXO, LINEAL, SECTORIAL y PHASED ARRAY.
Con al menos: 3 puertos activos para transductores que permita su uso de forma simultánea.
Con teclado alfanumérico en español.
Con al menos 2 (DOS) Puertos USB.
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Con disco rígido de al menos: 500 GB.
Peso del equipo no mayor a 100 kg (con carro incluido).
Archivo de datos, imágenes y cine en disco rígido y en DVD en diversos formatos, instalados internamente y operables desde el panel de mando del sistema de ultrasonido.
Deberá contar con la capacidad de exportar datos, imágenes y cine mediante puertos USB.
Suministro eléctrico de 220V-230V; 50Hz.
Se deberá incluir 1 (UNA) UPS acorde a la potencia del equipo, con autonomía de la menos 15 minutos. La misma deberá ser de marca reconocida en el mercado (debiéndose detallar claramente marca y modelo).
Accesorios e Insumos por equipo:
1 (UN) videoprinter blanco y negro, con salida analógica/digital, incorporada al equipo y operable desde el panel de mando del mismo.
1 (UN) transductor Lineal de banda ancha, con rango de frecuencias desde 5 (o menor) a 12 (o mayor) MHz, para mínimamente los modos: B, M, Doppler pulsado y color, Armónicas y Power Angio.
1 (UN) transductor Sectorial phased array Adulto de banda ancha, con un rango aproximado 
de 2 (o menor) a 4 (o mayor) MHz para mínimamente los modos: B, M, Doppler pulsado, continuo y color, y Armónicas y Power Angio.
Tiempo mínimo requerido de vida útil: 7 (SIETE) años. Verificable en el Registro de Producto Médico otorgado por ANMAT (de no constar este dato en dicho registro deberá certificarse con documentación de fábrica).
Deberá declararse el Protocolo de Mantenimiento Preventivo del equipo ofertado, según fábrica, de al menos el período de vida útil requerido, indicando como mínimo los controles a efectuar, partes a reemplazar y costos de cada mantenimiento periódico (indicándose frecuencia requerida).
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1.- Plazo de entrega:

Se establece en única a partir de la recepción de la Orden de Compra por parte del adjudicatario.


2.- Lugar de Entrega:
En el domicilio del contratante,  en el horario de (detallar el horario)                                     


3.- Presentacion de muestras 
A los efectos de la cotizacion, los oferentes deberan presentar muestras de los insumos cotizados en la oficina (detallar el lugar) en el horario de (detallar el horario). En ese sentido, se presentaran identificados con nro. de licitacion, nombre y firma del oferente y fecha y hora de la apertura del acto. Este párrafo tendrá validez si el detalle del lugar y el horario están completados. 
Lo anteriormente expuesto no reemplaza la facultad que posee el comitente que podrá durante el proceso de evaluación de las ofertas y si lo considera necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, bajo causal de rechazo de la propuesta, de acuerdo a lo establecido en el art. 31 del Reglamento de Contrataciones y punto 12 del Pliego de Condiciones Particulares.  

4.- Envases
Se deberán presentar en el envase original, o en su defecto en envase tipo hospitalario. No se aceptará aquella mercadería que no conserve debidamente el aspecto e integridad de los embalajes. 
Troquel: deberá ser anulado con tinta indeleble. Deberán ofertarse preferentemente en envase hospitalario.
Etiquetado: 
Envases Primarios: nombre genérico del producto, nro. de registro sanitario, forma farmacéutica y concentración de los principios activos, condiciones de conservación, nro. de lote o partida, fecha de vencimiento, vía de administración, nombre del Laboratorio elaborador o importador.
Envases Secundarios: nombre genérico del producto en letras destacadas, número de registro sanitario, cantidad de unidades por envases, número de lote o partida, fecha de vencimiento, condiciones de conservación, nombre y dirección del Laboratorio, país de procedencia y Director Técnico
Con la presentación de la oferta se deberá adjuntar prospecto vigente de cada producto en idioma español, ajustado a lo aprobado por la ANMAT. En caso de entregarse envases hospitalarios deberán adjuntarse varias copias de prospectos.
Todos los productos de uso inyectables deberán ser estériles y apirógenos. Para los medicamentos que requieran cadena de frío, es necesario que sean provistos en contenedores especiales para tal fin y con el control físico-químico de constancia de temperatura entre 2° y 8° grados centígrados.   
Comprimidos y Cápsulas: Deberán entregarse en envases bilaminados (blister) constando en forma individualizada, en el reverso de cada comprimido, el nombre de la monodroga, fecha de vencimiento, lote y concentración, que permita su rápida y correcta identificación en el momento del fraccionamiento y administración al paciente.
Todos los envases deberán incluir la leyenda “PROHIBIDA SU VENTA - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”.

5.- Período de caducidad
Todos los productos a ser entregados deberán tener una vigencia no menor a dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de entrega efectiva. La falta de cumplimiento de lo establecido precedentemente, será causal de devolución de la mercadería presentada. 

6.- Documentación Técnica a presentar con la oferta
6.1.- Los oferentes se harán responsables de que los productos cumplan con las normas de buena práctica de manufactura recomendadas por el comité de Expertos de la OMS y con las normas internacionalmente reconocidas que sean aceptadas por la A.N.M.A.T y por el Laboratorio Central de 
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Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. 
6.2.- Todos los oferentes nacionales deberán acreditar el cumplimiento de las Resoluciones y  Disposiciones vigentes de la A.N.M.A.T. respecto a Medicamentos y Establecimiento productores, importadores o distribuidores de especialidades medicinales y drogas.  Atento a ello, deberán adjuntar a la propuesta copia autenticada del certificado actualizado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T.) de la especialidad medicinal ofertada para cada una de las formas farmacéuticas ofrecidas (ley 16463, decreto 150/92 y reglamentarios).
Asimismo, deberá adjuntar copia certificada del certificado de habilitación como elaborador  y/o importador de especialidades medicinales expedido por el Ministerio de Salud de la Nación (A.N.M.A.T), cuando corresponda. Las Droguerías y Farmacias deberán presentar fotocopia autenticada de la constancia de inscripción en la A.N.M.A.T. y el certificado de libre tránsito interprovincial de corresponder. Su no presentación dará lugar al rechazo de la propuesta.
6.3.- Una vez adjudicado, y de ser necesario, se someterá el producto a controles de calidad del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires u otra entidad oficial que tenga convenio con el Ministerio de Salud. En ese sentido, el adjudicatario, deberá reponer las unidades utilizadas en los análisis y hacerse cargo de los gastos que los mismos originen.
6.4.- El Ministerio, a través de sus funcionarios, se reserva el derecho de visitar la planta de producción y el laboratorio de control de calidad del establecimiento productor.

7.- IMPORTANTE: Otros Requisitos Para La Presentacion De La Propuesta
Sin perjuicio de lo enumerado en el Punto 8 - Condiciones Particulares, el sobre de presentación de la oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación:
a) Original o copia certificada por escribano público del CERTIFICADO FISCAL para contratar vigente, aprobado por Resolución General de AFIP Nº 1814/05, BAJO APERCIBIMIENTO DE RECHAZO DE LA OFERTA (Resolución Ministerial Nº 625/09 y 797/09).
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