LICITACION 3-3. COMPRA MOBILIARIO MÉDICO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

Términos de referencia para la compra de mobiliario médico para el convenio
de cooperación AECID-MEDICUSMUNDI-MINSAL 14CO1063, OE.3.R.3.5
Equipamiento de UCSF Nueva Granada

1.

Antecedentes.

Dentro del accionar del convenio 14CO1063 “Apoyo a la reforma del sector salud:
Fortalecimiento de la RIISS, INS y Participación comunitaria en El Salvador” y en el
marco de actividad del Objetivo Estratégico 3. OE.3.R.3.5 “Equipamiento de Unidad
Comunitaria de Salud Familiar”. Se desarrollan los siguientes términos de referencia
para la compra de mobiliario médico necesario para el equipamiento de la UCSF-I de
Nueva Granada, Usulután.

2.

Objetivo General

El objetivo, consiste en realizar la compra de mobiliario médico necesarios para la
atención integral con equidad, calidad y calidez a la población usuaria que asiste a la
unidad de salud de Nueva Granada, Usulutan.

3.

Equipos a adjudicar:

No

Denominación del Equipo

Número de
equipos a
adjudicar

1

4

2

Balde metálico para uso hospitalario de acero inoxidable,
capacidad de 12 a 15 litros.
Banco giratorio ajustable de acero inoxidable

3

Basinete con carro

1

4

Canapé para examen universal

5

Gradilla de dos peldaños antideslizantes

3
5

6

Gradilla de tres peldaños antideslizantes

3

7

Mesa auxiliar hospitalaria para usos diversos, mediana

7

8

Porta suero con rodos (atril doble) de cuatro ganchos
Silla de Ruedas, tipo manual para traslado de paciente
adulto.
Mesa Ginecológica

2

9
10

1

1
2

4.

Especificaciones técnicas por equipo:

ÍTEM

1

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

62704020

BALDE METÁLICO PARA USO
HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE,
CAPACIDAD DE 12 A 15 LITROS.

4

Descripción
Características

Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas
Estándares
y
Normativas
Condiciones de
Recepción
Información
Técnica
Requerida
Garantía

Balde metálico para colocar material contaminado.
Con cuatro ruedas giratorias
Con capacidad de 12 a 15 litros
Equipada con defensa y manija.
No Aplica
Fabricado en acero inoxidable grado 304 o mejor según norma AISI o
equivalente.
No Aplica
Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Contrato.
Con la oferta:
Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

2

62704025

BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO
INOXIDABLE

1

Descripción
Características

Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Banco giratorio de altura ajustable de acero inoxidable.
Banco giratorio de estructura metálica con asiento de acero inoxidable.
De altura ajustable por medio de tornillo sin fin con cuerpo y descansa
pies cromado o de acero inoxidable.
No Aplica
Estructura metálica tubular calibre 18.
Con cuatro apoyos sin rodos.
Con tacos de hule antideslizantes en los cuatro apoyos.
Diámetro aproximado: 30cm.
Altura ajustable entre 50-75cm.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

3

62704045

BASINETE CON CARRO

1

Descripción
Características

Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas
Estándares
y
Normativas
Condiciones de
Recepción
Información
Técnica
Requerida
Garantía

Basinete con carro
Estructura metálica tubular redonda montada sobre rodos de 2” (5 cm.).
Con canastilla plástica removible, de material resistente
Deseable con gabinete metálico o con entrepaños.
Dimensiones aproximadas:
29” largo x 18” ancho x 35” alto (0.74 x 0.46 X 0.89 m.)
No Aplica
El soporte para la cuna deberá ser elaborado en estructura metálica
tubular cromada calibre 18 preferiblemente.
No Aplica
Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Contrato.
Con la oferta:
Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

4

62704160

CANAPÉ PARA EXAMEN UNIVERSAL

3

Descripción
Características

Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Mesa para realizar exámenes clínicos en pacientes.
Respaldo reclinable con una inclinación máxima de 60º, y una posición
intermedia de 30º aproximadamente.
Pintado al horno
Colchoneta espuma de poliuretano 3.5” de espesor, forrado de tapiz
plástico color negro sin costuras, lavable.
La base en donde se sujete la colchoneta deberá ser metálica y con
refuerzo para evitar flexión.
Con repisa auxiliar para toma de muestras.
Tacos de hule antideslizantes en los cuatro apoyos del canapé.
No Aplica
Estructura metálica de perfil cuadrado 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") de lámina
de acero calibre No. 18; acabado en pintura color beige.
Dimensiones aproximadas: 1.80 metros de largo x 0.55 metros ancho x
0.80 metros alto.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

5

62704320

GRADILLA DE DOS PELDAÑOS
ANTIDESLIZANTES

5

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Gradilla de dos peldaños antideslizantes
Escalera metálica de dos peldaños
No Aplica
Material será tubo de hierro cromado o acero inoxidable.
Sección transversal redonda de ½”, de dos peldaños, con cubierta de
tapiz ahulado.
Las patas llevarán “zapatillas” de hule antideslizante.
Dimensiones aproximadas:
Alto: 40 cm.
Ancho: 35 cm.
Largo: 40 cm.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

6

62704322

GRADILLA DE TRES PELDAÑOS
ANTIDESLIZANTES

3

Descripción
Características
Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Gradilla de tres peldaños antideslizantes
Escalera metálica de tres peldaños
No Aplica
Material será tubo de hierro cromado o acero inoxidable.
Sección transversal redonda de ½”, de tres peldaños, con cubierta de
tapiz ahulado.
Las patas llevarán “zapatillas” de hule antideslizante.
Dimensiones aproximadas:
Alto 60 cm.
Ancho: 35 cm.
Largo: 60 cm.
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

7

62704330

MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USO
DIVERSOS, MEDIANA

7

Descripción
Características

Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Mesa auxiliar hospitalaria para usos diversos
Mesa metálica para colocar instrumental o equipos durante la realización
de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos.
Dimensiones aproximadas: 0.60 m de largo x 0.50 m de ancho X 0.80 m
de alto.
No Aplica
Barandal de alambrón de acero inoxidable de sección circular con 9.5mm
(3/8) de diámetro acabado pulido.
Cubierta de acero inoxidable, calibre No. 20 unida al bastidor.
Entrepaño de acero inoxidable, calibre No. 20 unida a la estructura.
Estructura de perfil tubular redondo de acero, calibre No. 18 en postes
verticales de 25 4mm (1”) de diámetro, y perfil tubular redondo del mismo
material en travesaños horizontales de 12.7mm. (1/2”) de diámetro,
acabado cromado.
Rodamiento comercial tipo semipesado, rueda de hule natural de
101.0mm. (4”) de diámetro por huella de 24.5mm (15/15).
Rodamientos de bolas con guardapolvo de lámina de acero acabado
cromado, con frenos en diagonal.
Fabricado en acero inoxidable grado 304 o mejor según norma AISI o
equivalente. (Presentar certificado del grado del acero)
y No Aplica

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

8

62704440

PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE
CUATRO GANCHOS

2

Descripción
Características

Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas
Estándares
y
Normativas
Condiciones de
Recepción
Información
Técnica
Requerida
Garantía

Porta sueros rodable de acero inoxidable
Pedestal metálico con doble gancho, altura ajustable 124 a 205mm.
5 rodos, de aproximadamente 41.2mm (15/8”) de diámetro, con espiga
roscada, acabado cromado.
No Aplica
Fabricado en acero inoxidable grado 304 o mejor según norma AISI o
equivalente.
No Aplica
Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Contrato.
Con la oferta:
Catálogo con especificaciones técnicas.
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

ÍTEM

CÓDIGO
MINSAL

NOMBRE

CANTIDAD

9

62704490

SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA
TRASLADO DE PACIENTE ADULTO

1

Descripción
Características

Accesorios
incluidos
Características
Mecánicas

Silla de ruedas, tipo manual para traslado de paciente adulto

Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes adultos

Descansa brazos desmontables.

Puños de empuje incorporados a la estructura.

Con palanca de freno para las ruedas traseras.

Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura.

Eleva piernas.

Con un atril porta suero tipo telescópico incorporado a la parte
trasera de la silla.

Ruedas delanteras: giratorias, macizas, anti pelusa.

Ruedas traseras: fijas laterales, macizas.

Ruedas traseras con aros de empuje anatómicos paralelos que
sirva para que el paciente movilice la silla.

Fabricado bajo norma ISO 13485 (Presentar documentación de
respaldo).

Accesorios incluidos por equipo:
Atril porta suero robusto y resistente.
No Aplica


Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima requerida,
de fácil limpieza, anticorrosiva y resistente a la aplicación de
desinfectantes de uso hospitalario.

La tapicería deber ser en un material con tratamiento
antibacteriano y retardante a la llama.

Ruedas traseras y delanteras de hule compacto.

Apoya pie y eleva piernas en aluminio pulido.

Puños de empuje forrados de hule.

Apoya brazos acolchonados.

Capacidad de carga mínima: 155 kg (350 lb).

Dimensiones aproximadas de referencia:
Ancho de silla: 60-75 cm.
Largo de silla: 40-50 cm.
Ancho del asiento: 50-55 cm.
Largo del asiento: 45 -50
Altura del piso al asiento: 45-50 cm

Diámetro aproximado de rueda giratoria delantera: 20 cm.

Diámetro aproximado de rueda fija trasera: 60 cm.


Estándares
y No Aplica
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de un año, a partir de la fecha
de puesta en funcionamiento del equipo.

CÓDIGO
ÍTEM

NOMBRE

CANTIDAD

MESA GINECOLÓGICA

2

MINSAL

10

60302525

Descripción
Características

Mesa Ginecológica
Mesa Ginecológica para examen clínico y ginecológico, con las siguientes
características mínimas:
Estructura metálica tubular cuadrada de 1” con refuerzo de tubo cuadrado
de ¾”
Gabinete de lámina de acero pintado al horno o electrostáticamente, con
un entrepaño con puerta. Con una o dos gavetas.
Dos estribos cromados y ajustables en altura vertical y horizontal.
Superficie acolchonada con espuma de 2” de espesor, tapizada en tres
planos con material lavable y resistente a soluciones antisépticas. Bocado
desmontable en la zona de trabajo. Con base metálica
Bandeja de acero inoxidable (tipo gaveta) en la zona de trabajo.
Con respaldo para tres posiciones y soporte ajustable para piernas.
Con protectores de hule antideslizante en las patas.
Dimensiones aproximadas: 1.80 m. largo x 0.55 m. ancho x 0.84 m. de
alto.

Accesorios
incluidos
Características
Eléctricas

No aplica.
Deberá contar en la zona del gabinete con dos tomacorrientes hembra
dobles polarizados grado hospitalario con protección térmica de 20
amperios, a 120 VAC.
Tipo de seguridad eléctrica: B (según norma IEC 60601-1).

Características
Mecánicas

Armada en estructura metálica.
De material resistente a líquidos de desinfección.
Pintura esmalte al horno o en polvo epóxica de aplicación electrostática.
Resistente a la corrosión.
y No Aplica.

Estándares
Normativas
Condiciones de Deberá ser entregado a entera satisfacción del Administrador del
Recepción
Contrato.
Información
Con la oferta:
Técnica
Catálogo con especificaciones técnicas.
Requerida
Garantía
Garantía contra desperfectos de fabricación de dos años, a partir de la
fecha de puesta en funcionamiento del equipo.
Compromiso escrito del suministrante en proveer accesorios y repuestos
por un mínimo de 5 años.
Capacitación
No aplica.
Soporte Técnico

No aplica.

5.

Especificaciones Requerida para el ofertante:

Presentar constancias, atestados u otros documentos que comprueben:
• EMPRESA INSCRITA
• ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
• SOLVENCIA FINANCIERA
• En el caso de persona natural, deberá presentar solvencia de renta. A través
de la última declaración de renta.

6.

Plazo de Ejecución

El plazo para la entrega de los equipos será de 15 días CALENDARIO a partir de la
fecha de adjudicación, favor especificar en oferta disponibilidad inmediata o días que
demora la elaboración o importación de productos para la entrega.
La entrega se realizara en almacén de región oriental de salud, San Miguel.
7.

Forma de pago

Para trámite de pago, deberá contar con el Visto Bueno de Medicusmundi y MINSAL,
mediante acta de recepción de productos que deberá presentar junto a factura
consumidor final a nombre de “medicusmundi convenio 14co1063”.
El pago se realizará de la siguiente manera:
 El pago se realizará por el total del valor de los equipos adquiridos una vez los
equipos hayan sido entregados y aprobados por MINSAL.
 Este será efectuado en un plazo no mayor a 3 días hábiles posterior a la
entrega en las oficinas de medicusmundi de: Acta de recepción de equipos
emitida por MINSAL, y entrega de factura consumidor final a nombre de
“medicusmundi 14Co1063”.
 Los pagos menores a dos mil dólares de los Estados Unidos de América se
realizan mediante cheque y mayores a la misma cantidad mediante
transferencia bancaria por lo que información referente a la emisión de cheque
o transferencia bancaria será requerida, por lo que empresa adjudicada
deberá proporcionar información necesaria para ello.

8.

OFERTAS.

Las ofertas serán recibidas siempre y cuando sean presentadas de manera formal en
papel membretado (cuando aplique), selladas y firmadas. Y siguiendo las
indicaciones que se detallan más adelante (literales a-e).
Las ofertas deben ser escaneadas y enviadas de manera digital al correo
electrónico contratacionesmedicusmundi@gmail.com con atención a Lic. Sonia
Rivera. Encargada de la licitación.
Las ofertas serán enlistadas por orden de llegada y evaluadas por el comité de
adjudicación. Según especificaciones técnicas y precios, evaluando costo beneficio Y
utilidad práctica del nivel local.
MEDICUSMUNDI NO SE RIGE POR LA LEY LACAP, SE RIGE POR NORMATIVA
DE SU FINANCIADOR (AECID) Y NORMATIVA INTERNA DE MEDICUSMUNDI;
POR LOS QUE LA APERTURA DE OFERTAS NO SERÁ PUBLICA.
INDICACIONES PARA PRESENTAR OFERTA
La oferta deberá incluir los siguientes 3 archivos en pdf:
1.
Datos de los ofertantes que cumplan Especificaciones requeridas en
numeral 5, escaneados en un solo documento en pdf rotulado con el nombre
del ofertante Ejemplo: “mueblesarita ”
2.
Documento pdf con el cuadro resumen de los ítems ofertados descrito
en literal e) este documento debe rotularse “mueblesarita itemsofertados L3.3”
3.
Los equipos ofertados deben presentarse en un documento único en
pdf rotulado “mueblesarita oferta L3.3” este documento contendrá por cada
equipo ofertado el detalle según los ítems a),b), c), d).
• Puede presentarse uno o más productos por cada ítem solicitado de acuerdo a
cómo se apliquen los presentes términos a sus productos.
• Indispensable detallar fecha de entrega de equipos para el año 2019.
Especificando si tiene disponibilidad inmediata o el tiempo en días que demora
el pedido de los mismo a partir de la adjudicación por cada equipo ofertado

Asi cada ítem de la lista se presentará de la siguiente manera:
a)
CÓDIGO
#
ÍTEM MINSAL

Denominación del
equipo

CANTIDAD
solicitada

Precio
Unitario
(con iva)

Precio Total
(con iva)

1

b)
Descripción

Especificaciones
requeridas (detalladas
por equipo en estos
términos de referencia)

Especificaciones
ofertadas por la
empresa

Diferencias sustanciales
a destacar (Mejoras
adicionales, cambios, ,
etc.)

Características
Accesorios
incluidos
Características
Eléctricas
Características
Mecánicas
Estándares
y
Normativas
Condiciones de
Recepción
Condiciones de
Instalación
Información
Técnica
Requerida
Garantía
Capacitación
Soporte Técnico
Fecha
de
entrega

c) Fotografía(s) del producto
d) Información adicional según aplique (documentos de garantías, documento de
autenticidad, certificados de calidad, distribuidor exclusivo o autorizado, etc)

e) Cuadro resumen de los ítems ofertados:

#
ITEM
1

Denominación del Equipo

Número de
equipos a
adjudicar

Precio
Unitario
(con iva)

Precio
total
(con iva)

2
3
Dudas o preguntas comunicarse a la oficina de medicusmundi al 22359487 o a través
del correo electrónico contratacionesmedicusmundi@gmail.com

Fecha límite de entrega de ofertas: Lunes 21 de enero 2019. 8:00am Al
correo electrónico contratacionesmedicusmundi@gmail.com con atención a Lic.
Sonia Rivera. Encargada de la licitación.

