ANEXO IV
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PLANILLA DE COTIZACIÓN
DATOS DE LA PROCEDIMIENTO ABREVIADO S.A.M.O.
Número: 15
Ejercicio: 2019
Expediente N°: EX-2.019-13.398.843-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
DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO-APTO ADULTO/NIÑOS BATERÍA AUTÓNOMA UNIDAD  Desbrilador Externo Automático -DEA-, con asesor en RCP
A.	Características generales:

1.	Desfibrilador externo semiautomático de acceso público
2.	Apto para uso adulto y pediátrico.
3.	Forma de onda bifásica. Amplitud y duración de la onda ajustada en función de la impedancia de cada paciente.
4.	Peso no mayor a 3,2 kg.

B.	Interfaz de usuario:

1.	Botón de encendido.
2.	Asistencia por voz de RCP.
3.	Indicaciones gráficas e indicación de voz para el uso del desfibrilador.
4.	Botón de descarga de energía.

C.	Registro:

1.	Almacenamiento de por los menos 10 minutos de ECG.
2.	Grabación de los incidentes durante el episodio.

D.	Batería:

1.	Descartable de larga duración. Capacidad mínima de 60 descargas a 150 Joule.
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Reng.
Cantidad
Descripción
Código
Precio Unitario $
Precio Total $
2.	Duración de batería en modo espera 3 años como mínimo desde el momento de su instalación en el equipo, sin haber realizado ninguna descarga pero si los tests periódicos de chequeo periódicos.
3.	En el caso de que los parches se encuentren preconectados a las baterías y sean de uso único, el oferente deberá proveer seis juegos de baterías-parches, tres adultos y tres pediátricos.

E.	Electrodos:

1.	Electrodos combinados ECG/desfibrilación.
2.	Tres (3) juegos de electrodos adultos.
3.	Tres (3) juegos de electrodos pediátricos.

F.	Chequeos e indicadores:

1.	Chequeo automático semanal de: circuitos eléctricos internos y estado de carga de batería.
2.	Deberá contar con un indicador visual de "apto para ser usado".
3.	Deberá contar con un indicador visual de "falla" y "necesidad de mantenimiento".

G.	Accesorios e Insumos por equipo:

1.	1 (UN) estuche para el equipo.
2.	1 (UN) software y hardware para descargar en una PC, los incidentes registrados.
3.	El adjudicatario deberá proveer e instalar el gabinete.
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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