ANEXO IV
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANILLA DE COTIZACIÓN
DATOS DE LA 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
DATOS DEL OFERENTE
Nombre o Razón Social: 
CUIT: 
N° Prov. del Estado:
Domicilio Comercial: 
Domicilio Legal: 
Reng.
Cantidad
Descripción
Código
Precio Unitario $
Precio Total $
 1
 1
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.
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Reng.
Cantidad
Descripción
Código
Precio Unitario $
Precio Total $
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.
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 
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Cantidad
Descripción
Código
Precio Unitario $
Precio Total $
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).
TOTAL NETO-NETO $
Importe total de la propuesta (en números y en letras) SON PESOS
Garantía de Mantenimiento de Oferta
Tipo:
Importe:
$ ...............................................
Importe de la Garantía de Oferta SON PESOS .............................................................................................
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