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ADENDA N9 05/21

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN Et MARCO DE TA COI{IRATACIóN PiON VfA DE IA EXCEFOóN I{" 4/21 "ADQUISICIOI{
DE CABINAS DE SEGURIDAD TIPO II A PARA Et LABORATORp CENTRAL OE SATUD PUBUCA PARA CO NNGEI{CIA COVID

19" ID N' :189.80¿

SE REALIZAN TAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE

EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACÍADOS DE I.A SIGUIENTE MANERA:

ESPEC¡FICACIONES TÉCNICAS Y SUMIN¡STROS REQUERIDOS

1.

EspeciflcaclonesTécn¡cas

El propósito

de las Especificaciones Técnicos (ET), es el de definh las corocterísticos técnicos de los bienes que la
convoconte requiere. Lo convocante prepororó los Ef detollodds teniendo en cuento que:
- Los ET const¡tuyen los puntos de referencio contro los cudles lo convoconte podrá verificar el cumplimiento
técnico de las ofertos y posteriormente evoluorlos. Por lo tonto, unos Ef bien definidos focilitorán o los
oferentes lo preporación de oÍertos que se ojusten o los documentos de l¡citoción, y o lo convoconte el exomen,
evoluoción y comporoción de los ofertos.

-

En los ET se deberá estipulor que todos los bienes o moterioles que se incorporen en los bienes deberán ser

nuevos, sin uso y del modelo más reciente o octual, y que contendrán todos los perfecc¡onomientos recientes
en moterio de diseño y mdterioles, o menos que en el controto se disponga otro coso.

-

En los ET se ut¡lizorán los mejores prócticos. Ejemplos de especificociones de odquisiciones similares
sotisfodorios en el mismo sector podrán proporcionar boses concretos poro redodar los ET.

-

Los ET deberán ser lo suf¡cientemente omplios poro evitor restricciones relotivos a monufocturo, moterioles,

-

equipo generolmente utilizados en lo fobricoción de bienes similores.
Las normos de colidod del equipq moterioles y monufoctura especificodos en los Documentos de Lic¡toc¡ón no

y

deberán ser resÚictivos, Siempre que seo posible deberán especificorse normos de colidad internocionoles. Se
deberán evitor referencios o morcos, números de cotálogos u otros detolles que limiten los moter¡oles o
ortÍculos a un fobriconte en porticulor. Cuando seon inevitdbles dichos descripciones, siempre deberó estdr
seguida de expresiones tales como'o sustonciolmente equ¡volente" u "o por lo menos equivolente'. Cuondo en
los ET se hago referencio o otros normos o códigos de práctico porticulores, éstos solo setón oceptobles si o

-

continuoción de los mismos se dgrego un enunciodo indicondo otros normos emitidas por outoridades
reconoc¡dos que oseguren que la colidod sea por lo menos sustonciolmente iguol.
As¡m¡smo, respecto de los tipos conoc¡dos de materioles, ortefactos o equipos, cuondo únicomente puedon set
corocterizodos totol o porciolmente mediante nomencloturo, s¡mbologío, signos distintivos no universoles o
morcos, únicomente se horá o monero de referencio, procurondo que lo olusión se odecue d estóndores
ínternocionoles comúnmente oceptodos.

-

Las

los siguientes requisitos con respecto o por lo menos lo siguiente:
Normos de calidod de los moterioles y monufoctura poro ld producc¡ón y Jabricoción de los bienes.

ET deberón describir detolladomente

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

Listo detottodo de los pruebos requeridos

(tipoy número)'

Otro trobdjo odicional y/o servicios requeridos poro logror lo entrego o el cumplimiento totol.
Act¡vidodes detollodos que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente porticipoción de lo convoconte'
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Listo detollodo de avoles de funcionomiento cubiertos por lo gorontío,
multos oplicobles en coso de que dichos avoles no se cumplon.

necesor¡o,

o

especificociones

de los

y

requisitos técnicos esencioles y de funcionamientq
mínimos dceptobles o gdrdnt¡zodos, según correspondo. Cuondo sea

Lds ET deberán especificor todas lds caroderísticos

incluyendo los volores ñáximos

y las

lo convoconte deberá incluir un formulorio

especíJico odicionol de oJerto (como un Anexo ol

Formulorio de Presentoción de lo Oferto), donde el oferente proporcionoró lo informoción detollodo de dichos
corocterísticos técnicos o de funcionomiento con reloción o los volores oceptobles o gorontizodos.
Cuondo lo convoconte requiero que el oferente proporcione en su ofefto uno parte de o todas los Espec¡frcdciones
Técnicds, cronogromds técn¡cos, u otra informoción técnico, lo convoconte deberá especificor detolloddmente lo

noturolezd y alconce de lo informoción requerido y lo formd en que deberá ser prcsentado por el oferente en su
ofertd.
o&esumen de las Especificoclones Técnicos. Los bienes deberón cumplir con los siguientes EspeciJicociones
Técnicos

y Normos:
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Ccrtiñcadonas

NSt/ANSI'19

M.r.rl8ldc l.

A.em lnoídable 304 en supéllcle de trabálo. Costados y
fondo podrán !€r del mismo tipo dr acero inoxidáble, o

C.¡ri¡Ld
Solicilrd¡

llA2

m8terial metíl¡co recubierto con D¡ntuÉ t¡oo eoo{.

R.quarlmianto

No .eferldo por norma¡ p€ro d€b€rá tener el tamaño
ad€cuado pará pasar por una puerta d€ 2,0 x 0,9 meúos;
habiendo r€t¡rado los artelectos removibles como carcasas y
o.Dtector d€lflltro de exDuls¡ón, v las Dáta5 aiustables.
22&2:¡(V 50 Hz.

flpo d. ñoloña

Equlpoa de

IlDo dé ñhEo6

HEPA

Dlmenslonet

pe.tur¿ de trab.lo

I

o 2 motorG da corrlenta coñtlnú¡.

HL tI-1822

99.995X MPPS o ULPA 99,9t5t1

cor€d¡za. Altura d. aperturat 20,32

-

25.4 cm 17,§

.lú1.

El ec.eso a todo el equ¡pañiento m€cánko y eléct¡lco, debe

lfnpler¡ o

ser

iícll

y seguro.

nrañtcnknlcrto

4llüot&001

CABINA§ DE
BI(xtf,GTJRIDAD

AaaÉaor¡or óa

Alr€, Gas

IJNIDAD

aarv¡clo

ifñin/J,

3

Schuko, con tapa, p¡r¡ proteaclón por salp¡.aduras. 2 tomacodeñt€s como mlnlmo.

f)€.á¡0.

tr.bajo débe coñtar con un slsteme colector
de llquldot para c¡so3 de derramés, y con un mcc¡n¡smo €ñ
la parte lnferior qu€ p€rmita la evacuación de los ñlsmos,
.on un¡ válvula de.e.tul: v clérE.
La superficle de

Manu¡l de

!)

D6rripción & picz¿s;

b)

ltrsll¡.cion€s de uso y s€guridád;

c)

I¡stuc.ioÉs

d)

Li*a

de

de

linpicza y msntenimieúo;

pieus d. r.puestoi

l..mpár. t,v

Tlpo UVC. Con tempori¿ador.

miiftirffiñ

Lurninaria instalada de fábr¡c.. El promedio de ¡ntens¡dad de
ilum¡naclón deb€rá .§tar entr€ 80Gt6O l2Ú1!i001úr.

P.lEl

lh.lrúrico

¡l
,:.

Ests¡lo dE sduación d. fiIros coo

aldña

vi§ible

y

¡

¡ta/,oLe5'1,

U{i

.

"'r,¿r:

-.-)
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audibl..

b)

Histórico d. registros.

c)

Irdicadoirs de velocid¡d.s d. aire dll downíow c
iDflow.

d)

AccioBdor de lárnp€r¡ (Jv.

G)

Alama visible y audiblc cü¡trdo la altua dr q€rt¡ra
dc guilloti¡a aG clcurútrc cn uD¡ rltun tro.!€8¡r'r

0

Alema visiblc y a¡rdible cüando eüstm rdtricciones
il[porttú€s rL flujo de ¡ir€.

lñd¡Bdor d. hoñs d. uso.
SoportÉ

De altura ajustablé

Capacidrd d. conp€üációtr autom,átic! dE flujo
d€ ¡irc sntei

¡)

El

b)

Oküuocimes o elcm€otos drltso

riwl dr 3aü¡racióD

dc 6ltro6;
dc ls cá¡D¿r¡-

Capac¡dad de aluste del flujo de airc a un modo reducido o

'modo norturno', aun cu.ndo le veñtáña o Eulllotlna

se

encuertre c€rrada, mañt€n¡endo el medlo ¡ntérno prot€8¡do
de aontaminaciones externas.
Lá

progr¡crta dabe

.)

Scrvicio dc i¡slalaciótr m¡ proüsión & todo6 106
úrlerial€s mc€ssios psra la mism¡, y pl¡Esta c¡

rürch¡;

b)

C¡paciEcih

c)

2 s€rvicios dr certificaciótr dc cabiía por uDa cmprrs¡
sllEdit¡da por el Organismo Nacional de

de uso;

Acrcditacio¡cs (ONA), la princra acrcditació¡ .tr la
pucstt cD mrrs¡t, y la s.guDd! d I slo d. hrbcr
re¡lizado la primera;

d)

Asistsnoia téotric¿ por cl tishpo quc durc la
quc dlbc s€r alc 12 mescs;

.)

I,PS scoñle ¡ la capacidad dcl cquipo;

0

Jucso de pos¡-h¡zoÉ;

gE¡rtir,

Serüc¡o de manten¡ñ¡ento al año d€ uso coñ prov¡s¡ón y
recamblo de los 2 flhros HEPA pala ¡ny€cclón y expulslón de
aire, réemplalo de lámpaE UV mlentras du.¿ .l t¡.mpo de

\-,

Los

demas puntos y secdones no mencionodos petmanecen invañables.

Asunclón,30 de mdrzo de 2027
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