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coMUNlcA

POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE

!A CONTRATACTóN

POR

VfA DE tA EXCEPTCÚN

f{' 4/21

"ADQUIS|C|ON

DE CABIÍTAS DE SEGURIDAD TIPO II A PARA ET TABORATORIO CENTRAT DE SALUD PUBUCA PARA CONTINGENCIA COVID

19" tD N' 3E9.E07,

SE REALTZAN LAS STGUTENTES MODTFTCACTONES AL PLTEGO DE BASES Y CONDTCTONES ESPECíFICAMENTE

EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, qUEDANDO REDACTADOS DE TA SIGUIENTE MANERA:

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

9.

€apacidad Tecnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplim¡ento con los siguientes
requisitos de capacidad técnica:

Habilitac¡ón v¡gente exped¡da por el Ministerio de Salud Pública
importador/comercializador/distr¡buidor de dispos¡t¡vos médicos.

y

Bienestar Social, como

Habilitación vigente de servicio técnico de equipos médicos emitido por el MSPYBS (Equipos).
En caso de que las documentaciones se encuentren vencidas se deberá presentar copia de le mesa de entrada
de la solicitud de renovación.
En caso de que el oferente no sea el fabricante del producto (para fabricación nacional) deberán presentar

ambas empresas, copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente o constancia de la solicitud de
renovación en trám¡te de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispos¡t¡vos méd¡cos
expedida por la Dirección Nacional de Vigilanc¡a Sanitar¡a.
En caso de oferentes d¡stribuidoras que representan a otras empresas (importadoras, distribuidoras o de
productos nacionales) deberán presentar ambas empresas (oferente y distribuidor o importador) cop¡a
autent¡cada de la Resolución de Apertura vigente o constancia de la solic¡tud de renovación en trámite de la
f¡rma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar D¡spos¡t¡vos médicos expedida por la D¡recc¡ón
Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Para corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, así como la capacidad de

los oferentes de dar cabal y el fiel cumplimiento a los compromisos contractuales, el oferente deberá presentar

toda y cada una de las documentaciones solicitadas, la no presentación de las documentaciones de carácter
sustancial será mot¡vo de descalificac¡ón,
Los demás documentos pueden ser solicitados por el comité de evaluación y la no presentación en tiempo y forma

de lo requerido será motivo de descalificación.

Observaclón: Para oferentes en consorcio: todos los integrantes deberán cumplir los requisitos legales en su
totalidad como ser obl¡gaciones tributarias, laborales y de seguridad social.
Además, en caso de consorcios, deberá indicarse en la oferta cuál es la empresa líder del consorcio, no siendo
obligatorio que sea la empresa de mayor experiencia y capacidad. Para tener cumplidos los requ¡sitos de

experiencia y capacidad técnica del consorcio, bastará que uno de los integrantes cumpla el 100% de los
requisitos; o, con al menos 60% y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

1.

Requisitos documentales para evaluar

criterio:
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Conforme al Punto 9. (Capacldad técnlca).

Habil¡tación vigente expedida

por el

M¡nister¡o

de

Salud Pública

y

B¡enestar Social, como

¡mportador/comerc¡al¡zador/distribuidor de dispositivos médicos.
Habilitación vigente de servicio técn¡co de equipos médicos em¡tido por el MSPYBS (Equipos).
En caso de que las documentac¡ones se encuentren vencidas se deberá presentar copia de la mesa de entrada

de la solicitud de renovación,
En caso de que el oferente no sea el fabricante del producto (para fabricación nacional) deberán presentar

ambas empresas, cop¡a autenticada de la Resolución de Apertura vigente o constancia de la solicitud de
renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comerc¡alizar y/o importar Dispositivos médicos
expedida por la D¡recc¡ón Nacional de Vigilancia Sanitaria.
En caso de oferentes distribuidoras que representan a otras empresas (¡mportadoras, distribu¡doras o de
productos nacionales) deberán presentar ambas empresas (oferente y distribuidor o importador) copia
autenticada de la Resolución de Apertura vigente o constanc¡a de la solicitud de renovación en trámite de la
f¡rma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispos¡tivos médicos expedida por la Dirección
Nacional de V¡gilancia San¡taria.

t{flt

F¡CACTONES TECNTCAS Y SUMTNTSTROS REQUERTDOS
Técnlcas

1

propósito de los Especificaciones Técnicas (ET), es el de definir las cdrdcterísticos técnicds de los bienes que la
convoconte requiere. Ld convocdnte preparorá las ET detolladas teniendo en cuentd que:
- Los ET const¡tuyen los puntos de referencio contd los cuoles la convocdnte podrá verificar el cumplimiento
El

-

técnico de las ofertos y poster¡ormente evoluorlos. Por lo tonto, unos ET bien definidos locilitorán o los
oferentes lo preporoción de oJertas que se ajusten a los documentos de l¡citoción, y o lo convocdnte el exdmen,
evoluación y comporación de las ofertas,
En las Ef se deberá estipulor que todos los bienes o moter¡oles que se incorporen en los bienes deberán ser
nuevos, sin uso y del modelo más rec¡ente o octuol, y que contendrán todos los perÍeccionom¡entos rec¡entes
en materio de diseño y mdteridles, d menos que en el conÚdto se dispongo otrd cosd.
En los ET se util¡zorón los mejores prádicos. Ejemplos de especificociones de ddquis¡ciones s¡m¡ldres
sotisfodorios en el mismo sedor podrán proporcionor boses conÜetds paro redodor los ET.
Los ET deberón ser lo suficientemente omplios poro evitor restr¡cciones relotivos o monufocturo, moteioles, y

-

equipo generolmente utilizodos en lo fobricación de bienes s¡milores.
Lds normds de colidod del equipo, moterioles y monufoctura especificodos en los Documentos de Licitación no

-

deberán ser restrictivos. Siempre que seo posible deberdn especificorse normos de colidod internocionoles. Se

deberán evitor referencios

-

a morcos, números de cotálogos u otros detolles que limiten los moteioles o

ortlculos o un fabriconte en porticulor. Cuondo seon inevitables dichos descripciones, siempre deberá estar
seguido de expresiones tdles como "o sustonciolmente eguivdlente" u "o por lo menos equivolente". Cuondo en
los ET se hoqo referencio d otros normos o códigos de práctica pdrt¡culores, éstos solo serón dceptobles si d
continuoción de los mismos se ogrego un enunciodo indicondo oÚos normos emitidos por outor¡dodes
reconocidos que oseguren que lo colidod seo por lo menos sustonciolmente ¡gual.
As¡mismo, respecto de los tipos conocidos de moterioles, ortefoctos o equipos, cuondo únicomente puedon ser
corocter¡zodos totol o porcidlmente medionte nomenclotutd, simbologio, signos distintivos no universoles o
morcos, únicamente se horá o monerd de referencio, procurondo que lo olusión se odecue o estándores
internocionoles comúnmente aceptodos.
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Los ET deberón describir detolloddmente los siguientes rcquisitos con respecto o por lo menos lo siguiente:
Normos de calidod de los moterioles y mdnufocturo pora la producción y fabricoción de los bienes.
Listo detolloda de las pruebos requeridos (tipo y número),

(o)
(b)
(c)
(d)
(e)

-

Otro trobojo od¡cionol y/o seruicios requeridos paro logror la entrega o el cumplimiento totol.
Act¡vidodes detollddos que deberá cumplir el proveedor, y consigu¡ente porticipoc¡ón de lo convocdnte.
Listo detolladd de ovoles de Íuncionomiento cubiertds por la garontío,
multas oplicobles en coso de que dichos avoles no se cumplon.

y

los especificociones de los

todos los cordcterlsticos y requis¡tos técnicos esencioles y de funcionom¡ento,
incluyendo los volores máx¡mos o mínimos oceptobles o gdrontizodos, según correspondo, Cuondo sea
necesdrio, la convoconte deberá incluir un lormulario específico adicionol de oferto (como un Anexo ol
Los ET deberán espec¡ficor

Formulorio de Presentdción de lo Oferto), donde el oferente proporcionará lo informoción detollada de dichos
carocterísticds técnicos o de funcionamiento con reloción o los volores aceptobles o gorontizados.
Cuondo lo convocante requ¡ero que el oferente proporcione en su ofertd una porte de o todos los Especificociones
Técnicas, cronogromas técnicos, u otra informoción técnico, lo convoconte deberá especificor detolladamente lo
noturolezo y olcance de Io inlormación requerido y lo formo en que deberá ser presentodo por el oÍerente en su

ofeno.
Resumen de las Especificaciones fécnicas. Los bienes deberán cumplir con los sigu¡entes Esrycificociones
Técn¡cos y Normos:
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Clase

Cetlfcaalone¡

Nst/ANSI-49

Mateñal de la
cámar¡

Acero lnoxidabl. 304 en superficie d€ trabajo. Costados y
fondo godrán s€r del m¡smo tipo de .c€ro inox¡d.ble, o
m¡t€r¡al metállco recublerto con olntura doo €toxl.
No rEferido por norma, péro d€b€É téner el támeño
ad€cuedo pañ pasar por uná puertá d€ ¿0 x 0,9 metros,
habiendo rdk¡do los art€factos removiblés como carcasas y
protector delflltro de epulsión, y las pat¡s aiust¿bl€s.

Icquariñrledto
aléctrko
Tl¡o d€ irotoraa
npo

d€

ñilro.

Ap..tur¡ d. tEbeio
da vent¡na

4ll00lt{01

d.

C.rlid¡d

Mdiü

Solicit d¡

T]NIDAD

5

llA2

chsm..clón
C.rtld¡d de

Dlñ.nioña!

I

Prc!¿rt¡ciótr

1

220-2:l(lv

SO

Rulpo6 da
HEPA

1

Hz.

o2

ñotorta

da

HL Ex-1t22 99.995fi

corf¡añt

aoñtlñ¡¡á.

MPPS o ULPA

CorEdiz.. Altura de apertur¿: 20,32

-

99,r¡5t6

25.4 cm (8

-

10f1.

o

tr¡ otll|.

CABINAS DE

Aaca6o

BI(xlEGURIDAD

parr

lln¡la¡¡ o

El ¿cc€so a todo el equlpamlento
s€r iácil y s€guro.

meénlco y.léctñco, d€b€

UNIDAD

ñantanlñ¡eñto
Aacasorlo3 de
se ia¡o

A¡re, Gas

Ton¡-corlallLr

Schuko, con tapa, paÉ prot€rción por salprtadura!. 2 tom.corri.ntes como mlnlmo.
L. sup€rfic¡€ de kabaJo debé contar con un sistema colestor
de lfquldos, para casos de derrames, y con un mecanismo en
la parte lñfer¡or qu! p€rm¡ta la eyácueclón dé los m¡rmos,
con una válvula de ap€rturá y cierre.

oe¡aloe

Manu¡ldo
kEtrucclonaa

¡)

D€scrip.iótr dc pi€z¡s;

b)

InsEuccio¡€3 dc uso y s€guridad;

c)

Instn¡ocion

d)

Lisa

lnforme

fi

¿¿/ '

de

s d€

picus

ds{r€gffik

limpiez! y nantrnimicDto;

d€ ftpl¡csto;

b¡s de tuncionamiento.
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T¡po U\rc. Con teñporiz.dor.

Lumin.ria lnstalada de fábrlca. El prom€dio d!
ilumlnación deberá estar entre 860 - 1500 lur.

int

ns¡dad dé

¡)

Estado d. sáturáción de filtoÉ con
sudible-

b)

tfbtórico

c)

Indic¿dores dr vÉlocidad.s dc airc dd dolltrflo$r c

alsm¡ üsible y

de rcgistso§.

hflow.

d)

Accioüd6

G)

Alatn¡

de lámpara

(Jv

visible y audül¿ cuando It slhu¡ dc apcrü.¡ra
rú¡ al¡¡ra no-§€$¡¡a,

dc guillotiDa sc cncurDt¡c a¡

f)

Alarna vkible y audñle cua¡do cxiso¡ rcstic¡iones
iEportadcs dc flujo d€ airé.

Soport

lndlcador de horas dé uso.
D. ahurE ajust¡bl€

oüc det¡ll.r

1_

Capacidrd d. c¡ñp.EseióD aúonática d.
dc airc aDtc:

¡)

El nivel dc

b)

Obstruc.ioD.s o eleE.rtos datro dé la oáItr¡r¡.

sñr.aión

rl¡jo

de fflt¡o€;

Cápacidad d€ .just€ d€l flu¡o de

¡lre ¡ un modo

reduc¡do o

"modo nocturno", áun cuahdo la vlntaná o tuillotina se
encuentre cereda, mantenlendo el medio i¡terno protég¡do

éxt€rB.

dé coñt¡minácioms

L¡ propuaata dcbc

.)
m¿t€riald naccsaios

kÉlolr

pa¡'¿

la Eism4 y pucst en

[lrrchs;

b)

C¡pacit¡ció¡

c)

2 §crvicio6 dc ccrtificáción dc cabha por uDi €mpr€s¡
ecrcditada por cl Orgrdsmo Nacio¡al dt
Acrcditaciotrcs (ONA), l¡ priE€rs icr.dit¡lión ctr l¡
pucsta m r¡i¡Eh¡, y l¡ s€gund,s al t año de háber
re¡lizado la Fimcr¡;

d)

Asistencia dcnic¡ por cl ti6ñpo qúÉ düE
quc deb€ §.r de 12 mei€s;

e)

UPS aasdc a Ia

0

JuegD d€ pos¡-bnzos;

de

üo:

c4rcid¡d

l¡ gan¡tír,

dcl cquipo;

Servklo de ñ¿ñténiml€nto al año de uso con proüslón y
reramblo de los 2 filtros HEPA pal¡ lnyecclón y expulslón de
aire, r€emplaro de lámpara IJV mientrás dur€ él tlempo de

Los

demos puntos y secclones no menclonados pe¡fionecen lnvarlablet.
Asundón, 25 de marzo de 2027
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