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Llamado a Licitación 
 PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA” 

CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF 8076-SV 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FSSPSV-400-LPN-B 

         
1. El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF), un Contrato de Préstamo No. 8076-SV, del Banco Mundial, y se propone utilizar 

parte de los fondos para efectuar los pagos bajo el Contrato Licitación Pública Nacional    FSSPSV-

400-LPN-B “EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CLINICO PARA LA UNIDAD 

DE RADIOTERAPIA”, Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública. 

 

2. El MINSAL a través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) invita a 

los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la Adquisición de “EQUIPO, 

MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CLINICO PARA LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA”. 

 

3. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán consultar al Ministerio de Salud con la Licda. 

Isela de Los Ángeles Mejía; uaci@salud.gob.sv 

 

4. Las personas jurídicas o naturales interesadas en participar en la mencionada licitación, podrán 

obtener sin costo alguno un juego completo del Documento de Licitación en el sitio electrónico de 

compras públicas habilitado para ello (http://www.comprasal.gob.sv y www.salud.gob.sv), de esta 

manera se hace un llamado a todas las personas jurídicas o naturales que consideren que reúnen los 

requisitos para participar. 

 

5. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta, según 

el Anexo No 3, esta consiste en una nota firmada y sellada por el Licitante. 

 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 horas del 

día 13 de marzo de 2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se 

abrirán en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en la dirección indicada 

al final de este Llamado, a las 10:00 horas del día 13 de marzo de 2017. 

 
La dirección referida arriba es: MINSAL: Calle Arce Número 827, Ciudad San Salvador 
Tel: 2591-7300 

             Correo electrónico: uaci@salud.gob.sv 
             Lic. Isela de Los Ángeles  Mejía 

Jefe UACI / MINSAL 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FSSPSV-400-LPN-B 

1. INVITACIÓN 

El Ministerio de Salud invita a todo interesado a presentar ofertas para la adquisición de “EQUIPO, 

MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CLINICO PARA LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA”. 

Número, identificación y nombres de los lotes que comprenden esta LPN son: 

ITEM 

CÓDIGO DEL 
PRODUCTO 

SEGÚN CUA-
DRO BÁSICO 

DESCRIPCIÓN  U/M CANTI DAD 

  

    LOTE 1  : MONITORES Y OXIMETRO      

1 60303720 Monitor de signos vitales  C/U 7 

2 
60303721 

Monitor de signos vitales para uso en qui-
rófano  

C/U 
1 

3 60302712 OxÍmetro de pulso portátil C/U 2 

   LOTE 2 : ESTERILIZADOR     

1 60303380 Esterilizador eléctrico de gabinete  C/U 1 

   LOTE 3: MAQUINA DE ANESTESIA     

1 60303556 Máquina de Anestesia de dos gases  C/U 1 

   LOTE 4  CAMILLA Y CANAPE     

1 62704120 
Camilla de transporte de paciente con ba-
randales 

C/U 
6 

2 62704160 Canapé para examen universal  C/U 3 

   LOTE 5: EQUIPO DE PARO     

1 60303320 Equipo para paro con desfibrilador y carro C/U 2 

   LOTE 6: LAMPARAS     

1 
60302400 

Lámpara  para exámen tipo cuello de gan-
so 

C/U 
7 

2 60303522 Lámpara quirúrgica de pedestal tipo LED C/U 1 

   LOTE 7: BAÑO ULTRASONICO     

1 60402055 Baño ultrasonico pantalla digital   C/U 1 

   LOTE 8: MESAS     

1 
62704330 

Mesa auxiliar hospitalaria para usos diver-
sos mediana   

C/U 
8 

2 62704340 Mesa media luna para uso en quirófano  C/U 1 

3 62704350 Mesa mayo para instrumental quirúrgico  C/U 1 
4 60302525 Mesa ginecológica  C/U 3 

   LOTE 9: NEGATOSCOPIO     

1 60302575 Negatoscopio de dos cuerpos C/U 8 

   LOTE 10: SILLAS     
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1 
62704500 

Sillas de ruedas, tipo manual para traslado 
de paciente niño(a) 

C/U 
2 

2 
62704490 

Sillas de ruedas tipo manual para traslado 
de paciente adulto 

C/U 
4 

  
 

LOTE 11: ASPIRADOR DE SECRESIO-
NES 

  
  

1 60302050 Aspirador de secresiones orofaríngeo C/U 3 

   LOTE 12: PORTASUERO     

1 
62704440 

Portasueros con rodos (atril doble) de cua-
tro ganchos  

C/U 
10 

   LOTE 13: BÁSCULA     

1 60302075 Báscula de  adulto con tallímetro  C/U 2 

2 
60302100 

Báscula  para recién nacido y lactante con 
infantómetro  

C/U 
1 

   LOTE 14: ESPECULOS     

1 
63001025 

Espéculo vaginal tipo Grave grande de 
acero inoxidable  

C/U 
25 

2 
63001030 

Espéculo vaginal tipo Grave mediano  de 
acero inoxidable  

C/U 
35 

3 
63001035 

Espéculo vaginal tipo Grave pequeño de 
acero inoxidable  

C/U 
70 

   LOTE 15: ESTETOSCOPIOS     

1 
60302327 

Estetoscopio biauricular adulto/pediátrico 
doble campana  

C/U 
7 

2 
60302300 

Estetoscopio biauricular para adulto doble 
campana 

C/U 
7 

   LOTE 16: CARRO DE CURACION     

1 62704200 Carro de curaciones  C/U 2 

   LOTE 17:  PINZAS     

1 63014185 Pinza Rochester rectas, 20 cm  C/U 18 

2 63014180 Pinza Rochester curva, 20 cm  C/U 10 

3 
63006020 

Pinza uterina tenaculum de 10" de longitud 
de acero inoxidable  

C/U 
13 

4 
63014015 

Pinza anillo foerster -ballenger recta de 24 
cm 

C/U 
14 

5 
63014010 

Pinza de anillo Foerster-Ballenger curva de 
25 cm 

C/U 
10 

   LOTE 18: TENSIOMETROS     

1 60302880 Tensiómetro aneroide tipo pedestal  C/U 7 

2 
60302875 

Tensiómetro aneroide pediátrico de tres 
brazaletes  

C/U 
3 

  
 

LOTE 19 : RECIPIENTES Y TAMBOS Y 
GASAS 

  
  

1 63001103 Recipiente metálico forma cilíndrica con C/U 11 
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tapa, para guardar torundas y gasas. 

2 
63001280 

Tambo de 1 litro de acero inoxidable para 
esterilizar apósitos 

C/U 
5 

   LOTE 20:  CAJAS     

1 
63001015 

Caja Métalica para pequeña cirugia de 
acero inoxidable, incluye el instrumental  

C/U 
3 

2 63001005 
Caja metálica de curaciones de acero 
inoxidable, incluye el instrumental  

C/U 
4 

   LOTE 21:  BALDE     

1 
62704020 

Balde metálico para uso hospitalario de 
acero inoxidable capacidad de 12 a 15 li-
tros  

C/U 
6 

   LOTE 22:  HISTEROMETRO     

1 63006018 Histerómetro C/U 13 

    LOTE 23 :VASIJA     

1 
63001380 

Vasija arriñonada de acero inoxidable de 8 
pulgadas  

C/U 
14 

2 63001382 vasija de acero inoxidable  C/U 10 

    LOTE 24: PORTAPINZA     

1 
63001096 

Portapinza diferentes medidas, de acero 
inoxidable  

C/U 
6 

    LOTE 25: ESCUDILLAS     

1 
63001385 

Escudillla redonda de acero inoxidable, 
capacidad 6 onzas  

C/U 
20 

    LOTE 26 : COPA     

1 
63001010 

Copa iodina acero inoxidable 3.5 a 4 pul-
gadas  

C/U 
10 

    LOTE 27: SET DE DILATADORES     

1 63001130 Set de dilatadores uterinos  C/U 10 

    LOTE 28: TERMÓMETRO     

1 
12100180 

Termómetro Electrónico Auricular, grados cen-
trigrados, reusable   

C/U 
4 

 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1 Fuente de Recursos. 

El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento (BIRF), un Convenio de Préstamo No. 8076-SV, del Banco Mundial,  Proyecto: 

Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública y se propone utilizar parte de los fondos para 

efectuar los pagos bajo el Contrato de la adquisición de la Licitación Pública Nacional No. 

FSSPSV-400-LPN-B “EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CLINICO PARA LA UNIDAD 

DE RADIOTERAPIA”, Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública. Podrán participar 
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en la licitación todos los licitantes que reúnan los requisitos de elegibilidad que se estipulan en las 

Normas de Contrataciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (Enero 2011). 

2.2 Glosario 

Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios adjuntos: 

Banco: Banco Mundial. 

Contratante: es la persona jurídica, que se encarga de la adquisición de los bienes y figura 

designada como tal en los Documentos de esta Licitación Pública Nacional. En este caso el 

Contratante se refiere al MINSAL. 

Días: son días calendario y meses son meses calendario. 

Licitante: es la persona jurídica o natural con capacidad y experiencia, que ha formalizado el 

Contrato y se encuentra obligada al suministro de los bienes, en los términos previstos. 

MINSAL: Ministerio de Salud 

Prestatario: es la República de El Salvador. 

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 

UFI: Unidad Financiera Institucional 

2.3. Marco Legal y Administrativo. 
El Proyecto está regido por: i) el Convenio de Préstamo; ii) las Normas de Contratación con 

Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF (Enero 2011), y iii) el Manual de Operaciones aprobado 

por el Banco Mundial.  

 

Este proceso se regirá bajo los aspectos contemplados en el documento de licitación y cuando 

exista vacío normativo, o deba resolverse sobre aspectos no reglamentados en estas bases, se 

aplicarán supletoriamente las normas que de acuerdo a derecho correspondan a la jurisdicción del 

Contratante y a la personería de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el párrafo 

anterior. 

 

2.4 Corrupción o Prácticas Fraudulentas. 

2.4.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de préstamos 

concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan 

sido declarados o no), su personal, Subcontratistas, Subconsultores, proveedores de servicios o 

proveedores de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más 
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estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos1. Para 

dar cumplimiento a esta política, el Banco: 

(a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones que prosiguen según se indica a 

continuación: 

(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, 

directa o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir 

impropiamente en la actuación de otra persona2; 

(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 

desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra 

índole, o para evitar una obligación3; 

(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas4 diseñado para 

lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones 

de otra persona; 

(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o 

indirectamente, a cualquiera persona, o las propiedades de una persona 5 , para 

influenciar impropiamente sus actuaciones. 

(v) “práctica de obstrucción” significa 

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de 

evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a 

los investigadores para impedir materialmente una investigación por parte 

del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o 

de colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier 

                                                 
1 En este contexto, cualquier acción ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente 

o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de 

licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

2“Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este 

contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 

decisiones relativas a los contratos. 

3“Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 

ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato. 

4“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer 

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.   

5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes 

a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o   

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos 

del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con la subcláusula 3.1(e) 

abajo. 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para 

dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 

fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el contrato de que 

se trate; 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina 

que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 

prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el 

proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya 

adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 

corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 

sanciones del Banco, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en 

forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato 

financiado por el Banco y ii) que se le nomine subcontratista, consultor, fabricante o 

proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que 

se le adjudicara un contrato financiado por el Banco. 

(e)    Para dar cumplimiento a esta Política, los proveedores y contratistas deben permitir al 

Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el 

Banco. 

3. INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

3.1 Características del procedimiento 

El método a utilizar para la adquisición de los bienes será el de Licitación Pública Nacional. Bajo 

esta modalidad, el Contratante invitará  de forma abierta mediante publicación en el sitio 

electrónico de compras públicas habilitado para ello en http:// www.comprasal.gob.sv y 

www.salud.gob.sv  debiendo completar la información general del licitante que se solicita en el 

sitio web de COMPRASAL, haciendo de esta manera un llamado a la presentación de ofertas a 

todas las empresas proveedoras que consideren que reúnen los requisitos para suministrar los 

bienes, adicionalmente se podrá invitar de forma directa a proveedores. 
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Los licitantes participantes podrán realizar consultas por escrito sobre el documento de licitación, 

hasta 10 DÍAS antes de la fecha de presentación de las ofertas. El contratante responderá por 

escrito (fax, correo electrónico o en físico) a todos los licitantes y sin revelar la fuente de la 

consulta a más tardar 3 DÍAS antes de la fecha límite para recibir ofertas. Estas respuestas serán 

publicadas en el sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello en http:// 

www.comprasal.gob.sv  y pagina web www.salud.gob.sv. 

El Contratante podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, 

enmendar el Documento de Licitación mediante la publicación de enmiendas, utilizando el mismo 

proceso que se usa para responder a las consultas. Las que serán publicadas en los sitios 

electrónicos señalados en el párrafo anterior. 

No pueden participar de esta licitación, ni siquiera como subcontratistas, las firmas o personas que 

hayan sido inhabilitadas por el Banco de acuerdo con las Normas para la Prevención y Lucha 

contra el Fraude y la Corrupción en proyectos financiados por préstamos del BIRF y donaciones de 

la (AIF). La lista de firmas inhabilitadas de participar en proyectos del Banco Mundial está 

disponible en el portal http://www.worldbank.org/debarr 

3.2 Requisitos para los participantes 
 
Los licitantes interesados en participar en la licitación deberán cumplir con los criterios de 
capacidad técnica y/o capacidad financiera. Las Ofertas presentadas serán consideradas siempre 
que cumplan con los requisitos de calificación especificados en este pliego de licitación. 
 
3.3 Oferta y contratación 

El licitante presentara su oferta en dólares de los Estados Unidos de América, la cual deberá incluir 

todos los impuestos aplicables. 

No se aceptarán ofertas alternativas, y se ofertaran por Lotes completos. 

3.4 Forma de Presentación de las ofertas. 

La presentación de las ofertas se efectuará en original y 1 copia física y una digital (CD) en 

formato WORD, en un sobre único cerrado, en el lugar, día y hora, especificados en el llamado a 

licitación y/o en la carta de invitación, con la siguiente leyenda en su exterior: 

Licitación Pública Nacional FSSPSV-400-LPN-B 

Nombre del Contratante: Ministerio de Salud 

Adquisición de “EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CLINICO PARA LA UNIDAD DE 

RADIOTERAPIA”. 

Lugar de presentación de oferta:_____________________ 

Nombre y dirección del Licitante: ____________________ 
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Fecha y hora de apertura:    13 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 A.M. 

En caso de discrepancia entre la oferta original física, la copia física o la digital, prevalecerá la 

oferta original física. 

Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la dirección indicada en el Llamado a 

Licitación, y tendrán una validez de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de su 

presentación y los documentos que las integran deberán presentarse firmados y rubricados por el 

Licitante, en todos sus folios, sin borrones, manchones o enmendaduras. 

3.5 Declaración de Mantenimiento de Oferta. 

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta. La 

Declaración consiste en una nota firmada y sellada por el Licitante, de acuerdo al modelo 

presentado en el Anexo No. 3. En caso de incumplimiento de la Declaración de Mantenimiento de 

Oferta el contratante podrá declarar al Licitante no elegible para la adjudicación de un contrato por 

un periodo de doce meses. 

3.6 Documentos que integran la oferta. 

La oferta deberá incluir los siguientes documentos debidamente firmados por el representante legal 

o a quien este delegue: 

a. Formulario de la Oferta (Anexo 1) 

b. Lista de cantidades y precios (Anexo 2) 

c. Especificaciones técnicas. (Numeral 9) 

- El Licitante deberá adjuntar por cada bien ofertado, catálogos, brochures, folletos u 

hojas de datos técnicos y certificados que permitan verificar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas ofertadas. Si el catálogo está en otro idioma diferente al 

español deberá incorporar una traducción a éste. 

- El licitante deberá presentar un cuadro con las Especificaciones técnicas ofertadas y 
deberá hacer referencia en las páginas del catálogo en el cual se encuentren las 
especificaciones técnicas del bien ofertado, según formato contenido en el Documento 
de Licitación. 

d. Declaración  de Mantenimiento de Oferta (Anexo 3) 

e. Copia de Estados financieros auditados de los años fiscales  2013, 2014 y  2015, por una 
firma de auditoría externa y/o un Contador Público Autorizado (CPA) depositados en el 
Centro Nacional de Registro. 

f. Documentar la experiencia en contratos de Equipo Médico, Instrumental Médico y 
Mobiliario Clínico o equipos similares, que demuestren la venta mediante copia de 
contratos, actas de recepción o facturas durante los últimos 5 años. 
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g. Carta compromiso firmada y sellada por el Representante Legal en la cual la empresa se 
compromete en caso de resultar adjudicada en proveer repuestos para el equipo médico de 
la unidad nacional de radioterapia para un período mínimo de 5 años.  

h. Carta compromiso firmada y sellada por el Representante Legal en la cual la empresa se 
compromete en caso de resultar adjudicada a brindar el periodo de garantía contra 
desperfectos de fábrica, a partir de la fecha de recepción, que se detalla en el numeral 4.2 
del Documento de Licitación. 

i. Carta compromiso firmada y sellada por el Representante Legal en la cual la empresa se 
compromete en caso de resultar adjudicada a brindar el mantenimiento preventivo para los 
equipos establecidos en el numeral 9.5 del documento de licitación. 

 

3.7 Formulario de oferta. 

El Licitante llenará el formulario de oferta incluido como Anexo 1, con su lista de cantidades y 

precios Anexo 2, que se incluye en estos documentos de licitación e indicará el costo unitario de los 

bienes que suministrará, utilizando únicamente dos decimales y una breve descripción de los 

mismos e indicar la marca, modelo y país de origen del bien. 

3.8 Apertura de las ofertas. 

En el lugar, fecha y hora especificada en el llamado a licitación y/o en la Invitación, se presentaran 

los sobres sellados con las ofertas, y se procederá a realizar la apertura pública de las ofertas en 

presencia de los licitantes que deseen asistir a la hora y fecha indicadas en la Carta de Invitación y 

Llamado de Licitación. Se levantará acta la que deberá contener como mínimo: 

a. Nombre de la empresa licitante. 

b. Monto de las ofertas. 

c. Declaración  de Mantenimiento de Oferta 

d. Toda otra circunstancia relacionada con el acto, que el funcionario responsable estime 

oportuno consignar. 

Dicha acta deberá estar firmada por todos los miembros presentes en la apertura. 
 
No se recibirán ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora límites indicadas en el lla-
mado de licitación. 
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3.9 Análisis y evaluación de las ofertas. 

La evaluación de las ofertas se hará por Lote completo, no se aceptará oferta parcial. 

Las ofertas serán analizadas por una Comisión Evaluadora de Ofertas, siendo su máxima 

responsabilidad la de emitir el Informe de Evaluación y Recomendación para el referido proceso de 

contratación. 

Esta Comisión Evaluadora de Ofertas, examinará las ofertas para determinar si están completas, si 

contienen errores de cálculo, si los documentos han sido debidamente firmados, rubricados y 

sellados, y si, en general, las ofertas han sido presentadas conforme el documento de licitación. 

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 

Comprador corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: 

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese 

precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total 

será corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del 

punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales 

prevalecerán y se corregirá el total; y 

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a 

menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso 

prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 

La Comisión Evaluadora de Ofertas, rechazará toda oferta que no se ajuste a los requisitos 

solicitados en los documentos de licitación y el Licitante no podrá con posterioridad convertirla en 

una oferta que se ajuste a los documentos de licitación. 

En la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas tendrá en cuenta además del 

precio ofrecido, el cumplimiento de las especificaciones técnicas ó características básicas de los 

bienes. 

Esta Comisión evaluará y comparará las ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos en los 

documentos de licitación. Para efecto de comparación de las ofertas estas se evaluaran conforme el 

monto ofertado con impuestos incluidos. 

Las ofertas presentadas, así como la información relativa al examen, evaluación, aclaración y 

comparación de las ofertas para su adjudicación, no podrán ser reveladas a los licitantes ni a 

ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso, hasta que se haya anunciado 

el nombre del Adjudicado. Todo intento de un Licitante de influir en la tramitación de las ofertas o 

en la decisión sobre la adjudicación por parte del Contratante puede dar lugar al rechazo de la 

oferta de ese Licitante. 
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Pos calificación del Licitante   

El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Licitante seleccionado como el que ha 

presentado la oferta evaluada más baja, y que haya cumplido sustancialmente con los Documentos 

de Licitación, está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

Una determinación afirmativa será un prerrequisito para la adjudicación del Contrato al Licitante. 

Una determinación negativa resultará en la descalificación de la oferta del Licitante, en cuyo caso 

el Comprador procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente oferta evaluada más 

baja está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.   

Los requisitos de pos calificación que serán utilizados para esta licitación serán: 

Capacidad Financiera  

Se evaluara los datos de los Estados Financieros requeridos en el numeral 3.6 
de la siguiente manera: para determinar el índice a evaluar, será el promedio de 
los 3 años de los estados financieros antes relacionados.  
 

 Índice de liquidez: mayor a uno (Activo Circulante/Pasivo Circulante). 

 Índice de endeudamiento: menor a 0.75 (Pasivo Total/Activo Total) 

 Índice de Rentabilidad: resultado positivo (Utilidad Neta/Ventas Netas*100) 
 

Para determinar si cumple o no cumple, con la capacidad financiera del 

Licitante, se requerirá el cumplimiento del índice de liquidez y al menos uno de 

los otros dos índices arriba definidos. 

En caso de Asociación en Participación o Consorcio, el cumplimiento de este 

aspecto es por cada empresa miembro de la Asociación en Participación o 

Consorcio.- El cual será obligatorio su cumplimiento. 

Cumple 

No Cumple 

 

Experiencia y Capacidad Técnica. 

El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los 

siguientes requisitos de experiencia y capacidad técnica: 

a) El volumen de facturación por ventas promedio anual de los 3 ejercicios fiscales requeridos 

en el numeral 3.6 deberá ser equivalente, como mínimo, a: 2 veces el valor de la oferta. 

 

b) Contratos de Bienes Similares: para el cumplimiento de este requisito se podrán sumar los 

montos de hasta cinco contratos de equipo médico, Instrumental Médico y Mobiliario 

Clínico o equipos similares, que hayan sido firmados en los últimos 5 años. Para acreditar 

el cumplimiento de este requisito el licitante deberá presentar copia de contrato, Acta de 
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Recepción o factura de los bienes u otro documento equivalente en el país de origen del 

licitante, debidamente firmado por el representante legal de la empresa; en el cual se pueda 

verificar los montos de cada contrato; según el lote o lotes ofertados en caso de ofertar más 

de un lote se sumaran los montos solicitados en la tabla siguiente: 

TABLA 
 

No. de Lote Montos contratos Bienes similares  

1 $124,448.00 

2 $70,400.00 

3 $36,360.00 

4 $14,136.00 

5 $13,200.00 

6 $11,360.80 

7 $8,800.00 

8 $6,661.60 

9 $2,112.00 

10 $1,936.00 

11 $1,716.00 

12 $1,320.00 

13 $1,240.80 

14 $1,204.00 

15 $1,044.40 

16 $1,040.00 

17 $807.20 

18 $765.60 

19 $563.20 

20 $558.40 

21 $451.20 

22 $405.60 

23 $323.20 

24 $240.00 

25 $160.00 

26 $136.00 

27 $112.00 

28 $105.60 
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3.10 Adjudicación del Contrato. 

El Contratante adjudicará el Contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste a las condiciones y 

requisitos de estos Documentos y resulte ser la de precio evaluado más bajo y se adjudicaran lotes 

completos. 

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la 

licitación y rechazar todas las ofertas antes de la adjudicación, sin incurrir por ello en 

responsabilidad alguna hacia el/los Licitante/s afectado/s por esta acción, no teniendo obligación de 

comunicar los motivos del rechazo o anulación. 

El Contratante se reserva el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de incrementar o reducir 

las cantidades de los bienes especificados en los documentos de licitación, siempre y cuando esta 

variación no exceda el quince 15% del total de los bienes del lote y no modifique los precios 

unitarios y los términos y condiciones de los documentos de licitación y de la Oferta.   

3.11 Notificación al Adjudicado y Firma de Contrato. 

El Contratante notificará por escrito al Adjudicado, que su oferta ha sido aceptada, para que éste se 

presente a firmar el Contrato respectivo en el lugar y fecha que determine el Contratante. Si así no 

lo hiciere en un plazo máximo de cinco (5) días, el Contratante podrá adjudicar el contrato al 

licitante que le siga en el orden de prelación determinado. 

Así mismo, será sancionado conforme lo establecido en la Declaración de Mantenimiento de Oferta, 

siendo esté inelegible de participar en los procesos de contratación administrativa por un período 

de un año, contado a partir de la fecha de notificación. 

Al momento de notificar al proveedor su adjudicación se le solicitara presentar antes de la firma del 

contrato los siguientes documentos en fotocopia debidamente certificada por notario: 

a) Para personas jurídicas nacionales: 

-Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el 

Registro de Comercio, aun en caso de que existiere modificación en la misma. 

-Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad 

inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere). 

-Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal, debidamente 

inscrita en el Registro de Comercio. 

-Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante Legal, inscrita en el 

Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado. 

-Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carnet de residente del representante legal de la 

sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes. 
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-Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o del apoderado en su caso. 

-Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad. 

-Tarjeta de IVA de la sociedad. 

b) Personas Jurídicas Extranjeras. 

-Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el 

Registro correspondiente al país del licitante. 

-Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad 

debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del licitante. (En caso que las hubiere). 

-Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, y Testimonio de la 

Escritura Pública del Poder otorgado por el representante legal, en caso de comparecer por medio 

de Apoderado. 

-Documento de Identidad: pasaporte o carnet de residente del representante legal de la sociedad, o 

del apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes. 

c) Para personas naturales: 

-Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Licitante, en caso de comparecer por 

medio de apoderado. 

-Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carnet de residente del Licitante, y/o 

apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes. 

-Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Licitante, y/o del apoderado en su caso, emitido en 

El Salvador. 

-Tarjeta del IVA del Licitante. 

d) Asociación en Participación o Consorcio: 

Si dos o más personas naturales o jurídicas interesadas en ofertar, deciden participar de manera 

conjunta, deberán presentar la documentación que a continuación se indica. 

1.- Copia certificada por Notario, del testimonio de la Escritura Pública, donde   conste dicha 

Asociación en participación o Consorcio. 

2.- Las personas que formen parte de la Asociación en participación o Consorcio, responderán 

solidariamente por todas las consecuencias de su participación y de la participación de la 

Asociación en participación o Consorcio en los procedimientos de contratación o en su 

ejecución, dicha solidaridad deberá ser pactada expresamente por los otorgantes en la Escritura 

Pública de Asociación en participación o Consorcio. 
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3.- La Asociación en participación o Consorcio, en el acto de otorgamiento de la Escritura Pública 

de la misma, deberá designar a una persona para suscribir el contrato, gestionar y recibir 

instrucciones en nombre de los asociados en todo lo relacionado con la ejecución del Contrato, 

incluyendo el trámite de pagos. 

4.- Cuando dos o más personas decidan participar en Asociación en participación o Consorcio, cada 

una de ellas deberá presentar los documentos exigidos en forma individual. 

DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR POR EL LICITANTE ADJUDICADO: 

APLICA SOLO PARA SOCIEDADES NACIONALES O INTERNACIONALES CON 

SUCURSALES ESTABLECIDAS EN EL PAIS Y PERSONAS NATURALES: 

 Solvencia de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII), vigente a la fecha de con-
tratación 

 Solvencia de Régimen de Salud del ISSS, vigente a la fecha de contratación. 

 Solvencias de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP´S), vigente a la fecha 
de contratación 

 Solvencia de Impuestos Municipales original de la Alcaldía Municipal del domicilio del Li-
citante, vigente a la fecha de contratación 

Los Licitantes nacionales, aunque no tengan registro de afiliados en todas las AFP’S, UPISS e 

IPSFA, siempre tendrán que presentar las constancias, ya que las dichas instituciones tienen sus 

respectivos formatos para estos casos, no se aceptaran copias certificadas o autenticadas de las 

solvencias solicitadas. 

En caso de ser solvencias emitidas en línea, están serán verificadas, por la UACI, del MINSAL. 

  

DOCUMENTOS ADICIONALES PARA PARTICIPANTES EN ASOCIACION EN 

PARTICIPACION O CONSORCIO: 

Deberán presentar ambas Sociedades la siguiente documentación: 

1. Solvencia de la Dirección General de Impuestos Internos, (DGII), vigente a la fecha de con-
tratación 

2. Solvencia de Régimen de Salud del ISSS, vigente a la fecha de contratación 

3. Solvencias de pago de cotizaciones previsionales (IPSFA, ISSS, AFP´S),vigente a la fecha 
de contratación 

4. Solvencia de Impuestos Municipales original vigente de la Alcaldía Municipal del domici-
lio del Licitante, vigente a la fecha de contratación 

Los Licitantes nacionales, aunque no tengan registro de afiliados en todas las AFP’S, UPISS e 

IPSFA, siempre tendrán que presentar las constancias, ya que las dichas instituciones tienen sus 

respectivos formatos para estos casos, no se aceptaran copias certificadas o autenticadas de las 

solvencias solicitadas. 
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En caso de ser solvencias emitidas en línea, están serán verificadas, por la UACI, del MINSAL 
 

4. GARANTÍAS. 

4.1 Garantía de cumplimiento de Contrato. 

Dentro de un máximo de veintiocho (28) días siguiente al recibo de la Notificación de adjudicación 
por parte del Comprador, el Proveedor deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y que deberá cumplir con los requisitos 
indicados en el modelo del Anexo No.4 de estos documentos. 
 
La vigencia de esta garantía será de CIENTO CINCUENTA (150) días calendarios, contados a 
partir de la firma del contrato. 
 
4.2 Garantía contra desperfectos de fabricación: 

La Garantía deberá ser por el tiempo indicado en la tabla abajo, y deberá ser contra desperfectos a 
partir de la fecha de la entrega de los bienes: 

LOTE No. VIGENCIA DE LA GARANTÍA 

1 (Ítems 1 y 3)  1 año 

1 (Ítem 2) 2 años 

2 2 años 

3 2 años 

4  6 meses 

5 1 año 

6 (ítem 1) 6 meses 

6 (ítem 2) 2 años 

7  2 años 

8 (ítems 1,2 y 3) 6 meses 

8 (ítem 4) 1 año 
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9 1 año 

10 (ítem 1) 6 meses 

10 (ítem 2) 1 año 

11 1 año 

12 6 meses 

13  1 año 

14  6 meses 

15  6 meses 

16 6 meses 

17  6 meses 

18 6 meses 

19 6 meses 

20 6 meses 

21 6 meses 

22 1 año 

23 6 meses 

24 6 meses 

25 6 meses 

26 6 meses 

27 6 meses 
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28 6 meses 

 

 
 
4.3 Garantía de Buena Calidad de los bienes para los lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11: 

Se requerirá una Garantía de Buena Calidad de los Bienes, la cual servirá para garantizar la calidad 

de los mismos. Deberá ser presentada en la UACI del MINSAL, dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la emisión del acta de recepción de los bienes, su vigencia será de UN AÑO contado a 

partir de la fecha de emisión del acta y su monto por una cantidad equivalente al 10% del monto 

total contratado. Dicha garantía será devuelta a más tardar diez días hábiles siguientes a la fecha de 

su vencimiento, previo visto bueno por parte de la Dirección Nacional de Hospitales o quien este 

delegue. 

 
5. CONDICIONES CONTRACTUALES. 
 
5.1 Plazo y Lugar de entrega. 
 
El plazo de entrega de los bienes es de 60 días calendarios contados a partir de la distribución del 
Contrato y serán entregados en el Almacén El Paraíso Ubicado en Final 6ta. Calle Oriente No 1105, 
Barrio San Esteban, San Salvador. 
 
5.2 Contabilidad, Inspección y Auditoria por el Banco de los Archivos del Proveedor. 
 
Estos aspectos serán atendidos conforme lo dispuesto en el numeral 2.4.1 inciso e), en el que se 
estipula el derecho del Banco de inspeccionar los bienes y servicios, y/o las cuentas y registros del 
Proveedor y de sus sub-proveedores relativos a la Oferta del Proveedor y la ejecución del contrato, 
y tener tales cuentas y registros auditados por auditores designados por el Banco, si el Banco así lo 
exigiera.   
 
5.3 Inspección y Prueba de los bienes. 
 
El Contratante requiere los siguientes procedimientos de inspección y pruebas antes de que los 
bienes sean entregados y aceptados definitivamente por parte del Proveedor: 
 
INSPECCIÓN: 
Al momento de la recepción de los bienes, el contratante procederá a revisar uno por uno los bienes 
suministrados, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las mismas, de 
acuerdo a los requerimientos del contratante. En caso de incumplimiento de las especificaciones 
técnicas el contratante solicitara la sustitución total de los bienes al proveedor y esto no tendrá 
costo alguno para el contratante. Dicha sustitución se hará en un plazo máximo de treinta (30) días. 
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PRUEBAS: 
El contratante realizará todas las pruebas necesarias que estime convenientes para asegurar el 
funcionamiento correcto recomendadas por el fabricante, de todos los bienes en la presente 
licitación de acuerdo a los requerimientos de los mismos, verificados por el responsable de la 
supervisión del contrato.  
Para los lotes: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11; se realizaran las pruebas en un lugar estipulado por el 
contratante. 
Para la logística de las pruebas y traslado final de los equipos será responsabilidad del proveedor 
que resulte adjudicado. 
 
5.4 Forma de Pago.  
 

El pago se hará mediante cheque o transferencia con cargo a la cuenta del Proyecto: Proyecto 

Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública, Préstamo BIRF 8076-SV, en la Tesorería de la 

Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce No. 827, San 

Salvador, en un plazo dentro de los sesenta (60) días calendario posteriores a la fecha en que el 

proveedor presente la documentación de pago siguiente: 

Factura consumidor final duplicado cliente a nombre del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de 

Salud Pública, Préstamo BIRF 8076-SV, adjuntando original y copia del Acta de Recepción de los 

Bienes debidamente firmada y sellada por la unidad solicitante o al que éste delegue, original y 

copia de las notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato, extendidas por la 

UACI/MINSAL, además la facturación deberá incluir: Número de Contrato, Número de Licitación 

y número del Lote, Nombre del bien, cantidades, Precio Unitario, Precio total de acuerdo a lo 

establecido en el contrato respectivo y las retenciones de Ley que correspondan. 

 

Para los lotes: 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 

(i) Anticipo: El diez por ciento (10%) del Precio de los bienes se pagará dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una 
garantía requerida en este contrato por un monto equivalente, en la forma establecida en los 
documentos de licitación. La Garantía de Anticipo por el Cien por ciento (100%) del valor 
del mismo, deberá ser válida a partir de la fecha de su emisión hasta que los bienes hayan 
sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que 
el Comprador considere aceptable y autorización de la Dirección Nacional de Hospitales o 
quien esta delegue.  

 
(ii) Contra entrega de los bienes: El setenta y cinco por ciento (75%) se pagará en el momento 

de la recepción de los bienes, la factura y del acta de recepción de los bienes debidamente 
firmada por la Dirección Nacional de Hospitales ó al que esta delegue, original de la nota de 
aprobación de la garantía que estipule el contrato, extendidas por la UACI/MINSAL. Dicho 
pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes de recibidos los documentos.  
 

En el caso que el Proveedor no requiera del anticipo del 10%, este porcentaje será sumado 
al 75% de recepción de los bienes por parte del Ministerio de Salud de El Salvador para 
hacer un total del 85% del pago. 
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(iii) Instalación y capacitación: El quince por ciento (15%) del precio del Contrato se pagará al 
finalizar la instalación y capacitación contra la presentación de un acta en la que conste lo 
antes descrito debidamente firmada por el proveedor y la Dirección Nacional de Hospitales 
o quien esta delegue y además deberá anexar el listado correspondiente del personal 
capacitado con el visto bueno de la Dirección Nacional de Hospitales o quien esta delegue. 
Asimismo deberá presentar nota de aprobación de la Garantía de buena calidad de los 
bienes extendidos por la UACI/MINSAL. 

 

Para los lotes 4,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 y28: 

Contra entrega de los bienes: El cien por ciento (100%) del Precio del Contrato se pagará en el 

momento de la recepción de los bienes, la factura y del acta de recepción de los bienes 

debidamente firmada por la Unidad Solicitante o al que este delegue, original y una copia de la 

nota de aprobación de la garantía que estipule el contrato, extendidas por la UACI/MINSAL. Dicho 

pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes de recibidos los documentos. 

La UFI es la responsable de revisar las facturas. 
 
Si el contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo de pago 
establecido, el contratante pagará al proveedor un interés de 0.016% del monto facturado por cada 
día de atraso. 
 

5.5     Penalidades. 

Para el caso de incumplimiento del plazo establecido, se aplicará al proveedor una multa de 0.5% 

por cada semana de atraso en la entrega de los Bienes, hasta un máximo del 10% del monto del 

contrato. Si hay una justificación debidamente soportada y aceptable para el contratante, se excluirá 

la multa. 

6. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
6.1 Rescisión por causa del Proveedor 
 
El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato, mediante comunicación enviada al proveedor  
por cualquiera de las siguientes razones: 
 

a. Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

b. A juicio del Contratante haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas u obstructivas al competir por ó en la ejecución del Contrato conforme lo 

dispuesto en el numeral 2.4.1 del presente documento. 

c. La mora DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de 

cualquier otra obligación contractual, no obstante encontrarse dentro del plazo de 

imposición de multa. 

d. EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con 
las condiciones pactadas en este Contrato. 
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e. Por mutuo acuerdo entre ambas partes. 

 

7. RECEPCIÓN DE LOS BIENES 
 
Los bienes serán recibidos a entera satisfacción por parte del MINSAL a través de la Dirección 
Nacional de Hospitales (DNH-MINSAL) o a quien este delegue para la administración, 
seguimiento y ejecución del contrato, se firmará por ambas partes el Acta de Recepción de los 
mismos, posteriormente el Proveedor presentará la factura correspondiente, con ésta se procederá a 
efectuar el pago. La entrega de los bienes se realizara en los almacenes generales del Ministerio de 
Salud, sexta calle oriente # 1105, Barrio San Esteban, San Salvador. 
 
8. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE 

Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, ya sea por 
incumplimiento, rescisión o anulación del mismo, deberán ser sometida en los tribunales comunes 
del país del contratante. 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Requerimientos Generales: 

9.1 Los bienes deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas las cuales 
constituyen los puntos de referencia contra las cuales el Comprador verificará y eva-
luará el cumplimiento técnico de las ofertas. 

9.2 Todos los bienes deben de ser totalmente nuevos. 

9.3 Con la oferta para todos los lotes deberán lo requerido en el numeral 3.6, literal c) 
del Documento de Licitación. 
 

9.4   ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES EQUIPO MÉDICO DE LA 
UNIDAD NACIONAL DE RADIOTERAPIA: 

Lote No.1, Ítem 1: MONITOR DE SIGNOS VITALES   
Lote No.1, Ítem 2: MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN 
QUIRÓFANO 
Lote No.1, Ítem 3: OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL 
Lote No.2, Ítem 1: ESTERILIZADOR ELÉCTRICO DE GABINETE 
Lote No.3, Ítem 1: MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES 
Lote No.5, Ítem 1: EQUIPO PARA PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO 
Lote No.6, ítem 2: LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PEDESTAL TIPO LED 
Lote No.7, Ítem 1: BAÑO ULTRASONICO, PANTALLA DIGITAL 
Lote No.11, ítem 1: ASPIRADOR DE SECRECIONES OROFARÍNGEO 

 
CONDICIONES GENERALES PARA EL EQUIPO  MÉDICO 

INFORMACIÓN 
TÉCNICA 
REQUERIDA 

1. Con el equipo se entregara juego de manuales que comprenderán: 
 Manual de Operación, con instrucciones de manejo y cuidados a tener en 

cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del equipo. 
 Manual de Partes 



Licitación Pública Nacional   FSSPSV-400-LPN-B  

25 

 

 Manual de Servicio Técnico, con información detallada de: 
o Diagrama de bloques. 
o Esquemas de circuitos electrónicos. 
o Esquemas de partes mecánicas. 
o Funcionamiento y calibración, entre otros.  
o Se deberá incluir un listado y catálogo de piezas, repuestos y accesorios 

debidamente identificados con códigos del fabricante y catálogos 
ilustrativos. 

o Planos y procedimientos de montaje / instalación, donde aplique. 
o Programa de mantenimiento preventivo, que deberá contener las 

actividades a realizarse, indicando la frecuencia y duración de las 
mismas, durante el periodo de la garantía. 

o Asimismo se deberán indicar las probabilidades de que se produzcan 
averías y sus soluciones.  

2. Toda la información tanto en forma impresa como digital (CD) en idioma 
español ó en inglés con su respectiva traducción al español. 

CONDICIONES 
DE  
GARANTÍA 

Garantía contra desperfectos de fábrica, a partir de la fecha de recepción, se 
detallará en el numeral 4.2 del Documento de Licitación. 

CAPACITACIÓN 

La empresa adjudicada proporcionará la capacitación al personal operador y 
personal técnico de mantenimiento en los siguientes tópicos: 

 La operación, limpieza, manejo del equipo y mantenimiento preventivo. 
 Al personal de mantenimiento se impartirá capacitación especializada 

sobre : 
o Mantenimiento correctivo. 
o Solución de fallas. 
o Diagrama de bloques. 
 Deberá presentar programa de capacitación. 

 

SOPORTE 
TÉCNICO 

El proveedor deberá contar Regionalmente, de preferencia en El Salvador, con 
Departamento Técnico y con personal entrenado por el fabricante, para el 
mantenimiento preventivo, de acuerdo a programación y estar en capacidad de 
atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas. 

 
 

9.5 CONDICIONES GENERALES PARA INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO 
CLÍNICO. Lotes (4,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 y28) 

Características 
mecánicas 

El instrumental debe ser de Acero inoxidable grado quirúrgico, 
recomendado para este tipo de instrumental. 
El mobiliario debe ser de Acero inoxidable grado quirúrgico. 
Todas las medidas  son aproximadas en ±5.00 cm 
Para el mobiliario de acero inoxidable: todas las soldaduras de los 
dobleces, acabados y ensambles deberán estar pulidas y refrentadas, las 
caras vistas deberán estar con acabado espejo a menos que se indique lo 
contrario. 
Será necesario presentar documentación de respaldo para validar la 
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calidad del acero inoxidable del instrumental y mobiliario. 
Garantía  Garantía contra desperfectos de fábrica, a partir de la fecha de 

recepción, se detallará en el numeral 4.2 del Documento de Licitación. 
 

9.6 Mantenimiento Preventivo: 

No. Lote Rutinas Periodo de Garantía 

1, ítem 2: Monitor de 

Signos Vitales, para uso 

en quirófano. 

Mantenimiento 
Preventivo Semestral; (4 
rutinas) durante el periodo 
de garantía, deberá 
presentar programa de 
visitas técnicas, para 
aprobación por el 
encargado de seguimiento 
de contrato. 

 

2 años a partir de la fecha 

de recepción del equipo. 

2, ítem 1: Esterilizador 

Eléctrico de Gabinete 

Mantenimiento 
Preventivo Trimestral; (8 
rutinas) durante el periodo 
de garantía, deberá incluir 
los materiales gastables, 
consumibles y repuestos de 
uso frecuente sugeridos 
para cada rutina de 
mantenimiento por el 
fabricante; presentar 
programa de visitas 
técnicas, para aprobación 
por el encargado de 
seguimiento de contrato. 

2 años a partir de la fecha 

de recepción del equipo 

3, ítem 1: Maquina de 

Anestesia de dos gases 

Mantenimiento 

Preventivo Semestral;(4 

rutinas) deberá presentar 

programa de visitas 

técnicas, para aprobación 

por el encargado de 

seguimiento de contrato. 

2 años a partir de la fecha 

de recepción del equipo. 

5, ítem 1: Equipo para 

paro con desfibrilador y 

carro 

Mantenimiento 

Preventivo Trimestral ;(4 

rutinas) durante el periodo 

1 año a partir de la fecha 

de recepción del equipo. 
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de garantía, deberá incluir 

los materiales gastables, 

consumibles y repuestos de 

uso frecuente sugeridos 

para cada rutina de 

mantenimiento por el 

fabricante; presentar 

programa de visitas 

técnicas, para aprobación 

por el encargado de 

seguimiento de contrato. 

6, Ítem 2: Lámpara 

Quirúrgica de pedestal 

tipo LED 

Mantenimiento 

Preventivo Semestral; (4 

rutinas) durante el periodo 

de garantía, deberá 

presentar programa de 

visitas técnicas, para 

aprobación por el 

encargado de seguimiento 

de contrato. 

2 años a partir de la fecha 

de recepción del equipo. 

7, Ítem 1: Baño 

Ultrasónico, Pantalla 

Digital 

Mantenimiento 
Preventivo Semestral;(4 
rutinas) durante el periodo 
de garantía, deberá incluir 
los materiales gastables, 
consumibles y repuestos de 
uso frecuente sugeridos 
para cada rutina de 
mantenimiento por el 
fabricante; presentar 
programa de visitas 
técnicas, para aprobación 
por el encargado de 
seguimiento de contrato. 

2 años a partir de la fecha 

de recepción del equipo. 

11, ítem 1: Aspirador de 

Secreciones Orofaríngeo 

Mantenimiento 

Preventivo Semestral; (2 

rutinas) durante el periodo 

de garantía, deberá 

presentar programa de 

visitas técnicas, para 

1 año a partir de la fecha 

de recepción del equipo. 
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aprobación por el 

encargado de seguimiento 

de contrato. 

 
LOTE 1, ITEM 1 
  
CODIGO  
ONU 

CÓDIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42191600 60303720 MONITOR DE SIGNOS VITALES  7 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Equipo MONITOR DE SIGNOS VITALES  

 
Descripción  

1. Monitor para registrar en pantalla las curvas: electrocardiográfica, 
frecuencia cardiaca, respiratoria, temperatura, oximetría de pulso y 
presión no invasiva. 

2. Para uso paciente adulto y pediátrico. 
3. Pantalla policromática: tecnología TFT, o tecnología mejorada.   
4. Presentación en pantalla alfanumérica de todos los parámetros 

monitorizados. 
5. Tamaño de Pantalla de 10 pulgadas como mínimo, resolución 640 x 

480 pixeles como mínimo. 
6. Todas las funciones deben ser seleccionadas mediante pantalla táctil. 
7. Menús y mensajes en pantalla deben ser en español. 
8. Con diseño que permita al equipo ser usado como monitor de cabecera. 
9. Electrocardiograma en tres derivaciones, como mínimo, seleccionables 

por el usuario: I, II, III. 
10. Con presentación de un canal de ECG mínimo en pantalla. 
11. Frecuencia cardiaca con rango de 30 a 300 LPM o rango más amplio y 

despliegue de su curva. Precisión de ±1%. 
12. Protección contra desfibrilación. 
13. Oximetría de pulso (SPO2) con grafica de onda pletismográfica y valor 

numérico en pantalla. Con rango de 1 a 100%, precisión de ±2% para 
un rango de 60 al 100%. 

14. Medición de ritmo cardiaco de 30 a 250 LPM. 
15. Frecuencia respiratoria con rango de 5 a 150 respiraciones por minuto, 

alarma de Apnea. 
16. Presión no-invasiva  en modo manual y automático a diferentes 

intervalos de tiempo, método oscilométrico,  con rango de 0-300 
mmHg o más amplio y precisión de medida de ± 3 mmHg. 

17. Despliegue numérico de presión sistólica, diastólica y media.  
18. Temperatura en al menos un canal, con rango de 15 a 42°C y precisión 

de ± 0.1°C. 
19. Registrador o impresor por arreglo térmico de dos canales como 

mínimo. 
20. Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los 

parámetros, seleccionables por el usuario. .  
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21. Alarmas audibles y visuales de todos los parámetros monitorizados con 
función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior 
de los siguientes parámetros: saturación de oxígeno, frecuencia 
cardiaca, presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica), temperatura, 
frecuencia respiratoria y alarma de apnea.  

22. Debe identificar como mínimo tres niveles de prioridad en las 
alteraciones fisiológicas.  

23. Con silenciador de alarmas.  
24. Interface vía puerto USB o tecnología mejorada. 

Accesorios a incluir  :  
 2 Brazaletes adulto reusable con manga y accesorios para medir NIBP. 
 2 Brazaletes pediátrico reusable con manga y accesorios para medir 

NIBP. 
 2 Cables de interfase (si aplica). 
 2 Cables  de paciente para ECG de 5 conductores 
 4- Sensores de dedo reusable para SPO2 ( 2 adulto y  2 pediátrico) 
 2- Sensores de temperatura transcutáneo reusable (de piel o superficie) 
 250 electrodos de ECG desechables. 
 5 rollos de papel para impresión. 
 Con carro rodable de fábrica. 
 Con batería que de soporte de al menos 60 minutos recargable. 
 Fabricado bajo la norma: ISO 13485. 
 Certificado por FDA, CE, PMDA o JIS (Presentar certificados 

vigentes) 
Características 
Eléctricas 

 Voltaje: 120VCA +/- 10%, 60 Hz, Fases: 1 
 Tipo de seguridad eléctrica: según norma IEC 60601 -1 o  UNE-EN 

60601-1. 
 Toma corriente grado hospitalario, cordón de alimentación eléctrica de 

longitud aproximada de  2 mt. 
 
LOTE 1, ITEM 2 
  

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42191600 60303721 
MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN 
QUIRÓFANO 

1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Equipo MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIRÓFANO 

Generalidades 1. Con Capnografía para paciente adulto, pediátrico y neonato. 
2. Para registrar en pantalla las curvas y valores numéricos (donde aplique) de: 

electrocardiografía, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, 
oximetría de pulso, presión invasiva, presión no invasiva, gasto cardíaco, 
Capnografía. 

3. Pantalla policromática: tecnología TFT, LCD ó LED o tecnología mejorada. 
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4. Presentación en pantalla alfanumérica de todos los parámetros 
monitorizados. 

5. Tamaño de Pantalla de 12 pulgadas como mínimo, resolución 640 x 480 
pixeles como mínimo. 

6. Todas las funciones deben ser seleccionadas mediante teclas sensibles al 
tacto o perilla selectora en el gabinete del monitor.  

7. Impresor térmico. 
8. Para presentación de al menos cinco curvas fisiológicas simultáneas e 

información numérica: Curva de CO2, saturación de O2, tendencia de: ECG, 
frecuencia respiratoria, gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de 
todos los parámetros, seleccionables por el usuario.  

9. ETCO de preferencia Sidestream. 
10. Teclado, menús y mensajes en pantalla debe ser en español preferiblemente. 
11. Deberá cumplir con el estándar: ISO13485. 
12. Certificado o autorización de comercialización FDA, CE, PMDA. 

ECG 
13. Electrocardiograma en seis derivaciones, como mínimo, seleccionables por el 

usuario: I, II, III, aVR, aVF, aVL y V1 a V6. 
14. Con presentación de un canal de ECG mínimo en pantalla. 
15. Frecuencia cardiaca con rango de 30 a 250 bpm o rango más amplio con 

despliegue numérico y despliegue de curva. 
16. Gasto cardiaco por medio de termodilución, en un rango de 0.5 a 20 l/min 

±5%. 
17. Con reporte de eventos preferentemente. 

SPO2 
18. Oximetría de pulso (SPO2) con gráfica de onda pletismográfica y valor 

numérico en pantalla. 
19. Con rango de 0 a 99% con exactitud de ±3% o menor. 
20. Frecuencia respiratoria con rango de 5 a 100 respiraciones por minuto. 

NIBP 
21. Modo manual y automático a diferentes intervalos de tiempo al menos 5 

intervalos, método oscilométrico,  con rango de 0 a 250 mmHg o rango más 
amplio y precisión de medida de ±3mmHg o menor. Despliegue numérico de 
presión sistólica, diastólica y media.  

IBP 
22. 1 canal con función de etiquetado de la posición de un transductor con ajuste 

automático de escalas y filtros. Rango de IBP 15 a 300 mmHg ó mayor 

TEMPERATURA 

23. Temperatura en al menos un canal, dentro del rango de 0 a 55°C o mejorado 
con precisión de medida de ±0.2°C o menor. Con su respectivo ajuste 
automático de escala y alarmas.  

CO2 CAPNOGRAFIA 
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24. Medición de los agentes anestésicos  Sevoflurane e Isoflurane.   
25. La medición y registro continuo de bióxido de carbono (CO2) espirado y 

porcentaje de saturación de oxígeno en sangre periférica, por método no 
invasivo.  

26. Medición y despliegue de la fracción inspirada y espirada de CO2 de 0-90 
mm Hg o rango mayor. 

27. Velocidad mínima de muestreo 50 ml/min. Tiempo de respuesta menor a 300 
ms.  

28. Porcentaje de saturación periférica de O2 de 0-99%. Exactitud de +/- 1% 
29. Despliegue de curvas simultáneas como mínimo de: CO2 espirado, 

saturación de O2. Tendencias de frecuencia respiratoria, CO2 espirado y 
saturación de oxígeno como mínimo.  

30. Sistema de alarmas auditivas y visuales ajustables automáticamente y por el 
usuario, con: 

 control del volumen,  
 silenciador temporal para los siguientes parámetros: alta y baja de 

CO2 espirado, saturación periférica de O2, frecuencia de pulso, 
frecuencia respiratoria y periodos prolongados de apnea. 

 Indicador de sensor desconectado, batería baja, conmutación 
automática a batería o indicador de falla en el sistema electrónico.  

ALARMAS 

31. Alarmas audibles y visuales de todos los parámetros monitorizados con 
función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los 
siguientes parámetros: saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, presión 
arterial no invasiva (sistólica, diastólica), presión invasiva, temperatura, 
frecuencia respiratoria y alarma de apnea.  

32. Debe identificar como mínimo tres niveles de prioridad en las alteraciones 
fisiológicas.  

33. Con silenciador de alarmas.  
ACCESORIOS  A INCLUIR 

 6 brazaletes para uso Adulto, pediátrico y neonato (2 de cada tamaño) para 
medir NIBP. 

 Manguera de acople para manguito al menos 2.0 metros. 
 2 Cables de Interfase (si aplica) 
 2 Cables  de paciente para ECG de 5 conductores 
 4 Sensores de dedo reusable para SPO2 (adulto y pediátrico)  
 2 Sensores multisitio reusable para SPO2 (neonato) 
 2 Sensores de temperatura neonatal 
 2 Sensores de temperatura corporal/esofágico de aplicación adulto y 

pediátrico. 
 2 cables para presión invasiva 
 2 set de circuito de paciente para transductor de presión invasiva. 
 2 transductores de presión invasiva  
 50 kits para medición de CO2. 
 100 electrodos de ECG desechables. 
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 5 rollos de papel para impresión. 
 Con batería recargable que dé soporte de al menos 60 minutos. 

Características 
Eléctricas 

 Voltaje: 120 VCA ±10%, 60 Hertz, Fases: 1, Con batería recargable, de 
respaldo con capacidad de operar, 45 minutos como mínimo. 

 Tipo de seguridad eléctrica: B según norma IEC 60601  
Características 
mecánicas 

 Carcaza resistente a la corrosión y a líquidos utilizados para la desinfección 
en salas de operación.   

 
 
LOTE 1 ITEM 3 
 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42181800 60302712 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL 2 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 

Equipo OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL 

Descripción  1. Equipo portátil para monitorización y control del nivel de saturación de 
oxígeno en la sangre y la frecuencia cardiaca, con fines diagnósticos en 
pacientes adultos y pediátricos. Por método no invasivo mediante Sensor de 
dedo. 

2. Despliegue digital de porcentaje de saturación de oxígeno en sangre con 
intervalo de 20 a 99%. 

3. Visualización de intensidad de pulso en barra gráfica. 
4. Rango de Frecuencia de pulso de 30 a 200 pulsos por minuto o mayor. 
5. Alarmas programables audibles y visuales alta y baja. 
6. Que permita lecturas en pacientes en movimiento y con baja perfusión. 
7. Teclado plano de membrana. 
8. Con indicador de batería baja. 
9. Estuche para guardar el Oxímetro y sensores. 
10. Portátil, de fácil manejo. 
11. Con carcasa resistente a la corrosión, golpes y salpicaduras de agua. 
12. Funcionamiento con Baterías recargables, incluir cargador y adaptador para 

Voltaje: 120 VCA, ±10%, 60 Hz, Fases: 1 
13. Accesorios a incluir  por equipo: 

            Sensores reusables según el siguiente detalle: 
 2 sensores dedo pediátrico. 
 2 sensores dedo adulto. 

14. Normativas y Autorizaciones requeridas: 
 Fabricado bajo norma ISO 13485. 
 Autorizado para su comercialización por FDA (EEUU), Directiva 

93/42CEE (Comunidad Europea), JPAL, PMDA o JIS (Japón). 
(Presentar certificados vigentes) 
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LOTE 2 ITEM 1 
 
CODIGO 
ONU 

CÓDIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42281508 60303380 ESTERILIZADOR ELÉCTRICO DE GABINETE 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Equipo ESTERILIZADOR ELÉCTRICO DE GABINETE 

Descripción  1. Con su propio generador eléctrico de vapor. 
2. Con sistema de pre y post vacío por medio de bomba con sello de agua ó 

sistema de succión tipo válvula Venturi. 
3. Impresor con arreglo térmico ó plumillas de color para posterior verificación 

de los ciclos. 
4. Deberá incluir filtro HEPA para la admisión de aire a la cámara. 
5. Con sistema ó dispositivo ahorrador de agua con tanque incorporado. 
6. Cámara con características: 

 Capacidad entre 150 a 200 litros 
 Construida en acero inoxidable según norma AISI 316L. 
 De forma paralelepípeda, posición horizontal ó forma cilíndrica 

posición horizontal. 
 De una puerta pivotada con bisagras y de acción manual o de una 

puerta con desplazamiento vertical accionada neumáticamente.  
 Dispositivo de seguridad para evitar la apertura de la puerta cuando 

la cámara esté presurizada. 
7. Controlado por medio de microcontrolador, PLC ó mejor tecnología provisto 

de entradas tipo analógico/digital permitiendo realizar las siguientes 
funciones: 

 Selección de programas 
 Visualización del estado de la maquina (Programa de verificación) 
 Alarma de condiciones inseguras 
 Alarma de interrupción de ciclo 
 Cambiar condiciones de tiempo de secado en programas prefijados y 

capacidad de memoria para crear nuevos ciclos.  
 Impresión del desarrollo del ciclo. 
 Con software en español 
 Puerto USB para exportación de datos 
 Con indicadores de presión e indicación de temperatura de la cámara 

de esterilización, presentación en pantalla de LCD o táctil de todos 
los parámetros. 

8. Con programas para esterilización a 121°C y 134°C que contengan los 
siguientes ciclos de funcionamiento y de pruebas: 

 CICLO N° 1 Para la esterilización de materiales textiles, 
instrumentos embalados mediante bolsas, con capacidad de soportar 
temperaturas de 134ºC. Con periodo de vacío. 

 CICLO N° 2 Para la esterilización de material sin embalar 
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(Instrumental), sobre bandejas perforadas y a una temperatura de 
134ºC.  

 CICLO N° 3 Para la esterilización de caucho, goma látex, guantes, 
sondas y materiales que soportan temperaturas de 121ºC. Con 
periodo de vacío. 

 CICLO N° 4 Para la esterilización de líquidos abiertos, a una 
temperatura de  107ºC 

 Prueba Bowie and Dick  
 Prueba de fuga de vacío 

9. Certificado para comercialización según FDA, CE, PMDA o JIS. 
10. Debe estar construido bajo norma de calidad ISO13485 y 93/42 EEC 

(Presentar certificados vigentes) 
Características 
Eléctricas 

 Control:  120VAC/ 1 Fase / 60Hz., 
 Calentamiento: 208-240 VCA / 3 fases / 60 Hz, con polarización. 
 Incluir caja de protección NEMA con interruptor de acuerdo a la capacidad 

del equipo a instalar. 
Características 
Mecánicas 

 Esterilizador para montaje con gabinete 
 De una puerta. 
 Con   cámara diseñada nominalmente para 50 PSI ó mayor. 
 Gabinete fabricado en acero inoxidable según norma AISI 304; con un 

entrepaño de una o dos puertas con espacio suficiente para almacenar 
material. 

Accesorios 
incluidos 

 5 rollos ó paquetes de papel para el impresor. 
 Si utiliza plumillas de color incluir 5 plumillas por color. 
 Incluir Un (1) filtro HEPA de repuesto. 
 Al menos dos (2) bandejas ó charolas para colocar el instrumental. 
 Si el esterilizador tiene compuerta con mecanismo de cierre y apertura 

neumática, deberá incluirse el correspondiente compresor de aire. 
 1 Regulador de voltaje que proteja el circuito de control contra fluctuaciones 

de voltaje. 
 Deberá incluir el suministro de un equipo suavizador de agua, dimensionado 

para ser regenerados cada 10 días. 
 
 LOTE 3 ITEM 1 
  
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42272502 60303556 MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES 1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Equipo MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES 
Generalidades 1. Capaz de suministrar dos gases: Oxígeno (O2) y Aire Comprimido. 

2. Sistema de seguridad para evitar mezclas hipóxicas. 
3. Con flujómetros visibles para cada gas, ajuste de 0-10 litros/min., iluminados 

para mayor visibilidad. 
4. Manómetros indicadores de presión de entrada de cada gas, manguera de 
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entrada para cada gas con conector tipo DIAMOND. 
5. Deberá cumplir con algunos de los siguientes estándares: ISO13485, IEC 

60601. 
6. Certificado o autorización de comercialización FDA, CE, PMDA. (Presentar 

certificados vigentes) 
SISTEMA DE PACIENTE 

7. Absorbedor reusable (esterilizable en autoclave) con capacidad de al menos 
1.3 Kg. (2.86 Lb) de cal sodada. 

8. Con perilla de selección manual/auto, espirómetro, válvula limitadora de 
presión (APL) en vías aéreas. 

SISTEMA DE MONITOREO DE VÍAS AÉREAS DE LOS SIGUIENTES 
PARÁMETROS 

9. Volumen minuto 
10. Volumen tidal 
11. Frecuencia respiratoria 
12. Concentración (%) de oxígeno 
13. Presión en vías aéreas con trazo 
14. Con alarmas visuales y audibles con límites que pueden ajustarse. 
15. Pantalla de al menos 12” Tipo TFT, LCD, LED ó mejor tecnología. 

VAPORIZADORES 
16. Con dos vaporizadores de gases anestésicos: Sevoflurane e Isoflurane 

conectados en línea.  
17. Con sistema de protección para evitar se habilite más de un vaporizador a la 

vez. 
VENTILADOR 

18. Modos ventilatorios mínimos requeridos:  
 SIMV, Presión Control, Volumen control y otros. 

19. Con control para los siguientes parámetros: 
 Volumen tidal: 20 – 1200 ml o rango mayor 
 Frecuencia respiratoria: 5 – 100 respiraciones/min. o rango mayor 
 Relación I:E  1:0.5 – 1:7.5 ó mejor relación 
 PEEP: 0 – 20cm H2O como mínimo o rango mayor 

20. El ventilador será capaz de operar con paciente adulto, pediátrico y neonato. 
21. Sistema activo ó pasivo de Evacuación de Gases. 

ALARMAS 

 Alarma de falla de suministro de energía eléctrica, tipo visual y auditiva 
intermitente. 

 Alarma de baja presión de oxígeno, tanto del suministro central como del 
cilindro auxiliar. 

 Alarmas inherentes al sistema de monitoreo. 
MODULO ANALIZADOR DE GASES  Y CAPNOGRAFIA. (INDEPENDIENTE 
DE LA MAQUINA). 

 La máquina de anestesia deberá contar con un módulo de monitoreo de 
fracción inspirada y fracción espirada de Oxigeno, de CO2 y de los agentes 
anestésicos  Sevoflurane e Isoflurane.   
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ACCESORIOS INCLUIDOS 

 Manguera de entrada para baja presión con una longitud aproximada de 3 mt.  
para suministro de oxígeno con conector tipo DIAMOND  a la pared 
(empotrado). 

 1-Manguera de entrada para baja presión con una longitud aproximada de 3 
mt. para suministro de aire comprimido con conector tipo DIAMOND  a la 
pared (empotrado). 

 1-Brazo para colocar monitor con Capnografía 
 3-Juegos de circuitos anestésicos completos para pacientes adultos. 
 3-Juegos de circuitos anestésicos completos para pacientes pediátricos. 
 3-Juegos de circuitos anestésicos completos para pacientes  neonatales tipo 

Jackson-Rees. 
 6-Bolsas reservorios  de gases (dos de 0.5 a 1 litro, dos de 2 a 3 litros y dos 

de 4 a 5 litros) 
 2-Cilindros tipo E para oxigeno de emergencia incorporados. 
 Repisa ó brazo de soporte para la colocación de equipo de monitoreo 
 Célula de oxigeno adicional. 
 Sensor de flujo adicional.   
 Dos brazaletes de cada tamaño: adulto, pediátrico y neonato. Total brazaletes 

6 (seis) 
 Dos sensores de SPO2 multisitio y dedal, de cada tamaño: adulto, pediátrico 

y neonatal. Total de sensores: 12 (doce) 
 1 manguera con regulador de oxigeno ajustado a 50 psi con conector CGA 

540. 
 1 manguera con regulador de aire comprimido ajustado a 50 psi con conector 

CGA 346. 
Características 
Eléctricas 

 Voltaje: 120 VCA ±10%, 60 Hertz, Fases: 1, Con batería recargable, respaldo 
con capacidad de operar, 30 minutos como mínimo. 

 Tipo de seguridad eléctrica: B según norma IEC 60601-1 o UNE 20613 
Características 
Mecánicas 

 Máquina de anestesia móvil, con rodos y sistema de frenos en al menos dos 
ruedas  

 Con bandeja  superior para colocar equipos auxiliares 
 Gabinete de 2 gavetas como mínimo  
 Pintura en acabado tipo esmalte o al horno, resistente a la corrosión y a los 

líquidos utilizados para la desinfección en salas de operación.   
 
 
LOTE 4 ITEM 1 
 
CODIGO  
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42192207 62704120 
CAMILLA DE TRANSPORTE DE 
PACIENTE, CON BARANDALES 

6 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 
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Mobiliario Clínico CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE CON BARANDALES 

Descripción  
 

1. Carro para traslado de pacientes. 
2. Construcción tubular redonda en acero inoxidable. 
3. Con barandales de seguridad tubulares de aluminio anodizado o 

acero inoxidable, abatibles.  
4. Capacidad de carga de al menos 200 kg. 
5. Respaldo reclinable. 
6. Colchoneta de espuma de poliuretano de 5 - 10 cms de espesor, 

cubierta de material lavable, sin costura, altamente resistente a 
líquidos de desinfección. 

7. Con 2 atriles de acero inoxidable con 4 ganchos, para colocar 
soluciones a ambos lados de la cabecera. 

8. Ruedas de al menos 5” (12.7cm) de diámetro, de caucho 
conductivo con freno en las 4 ruedas. 

9. Parachoques de alto impacto en todo el perímetro. 
10. Dimensiones aproximadas:  

 Altura: 75 – 85 cm 
 Largo:  185 – 200 cm 
 Ancho: 55 – 70 cm. 

 
LOTE 4 ITEM 2 
 

CODIGO ONU 
CÓDIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42191807 62704160 CANAPÉ PARA EXAMEN UNIVERSAL 3 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS  
Mobiliario  
Clínico 

CANAPÉ PARA EXAMEN UNIVERSAL 

Descripción 

1. Con colchoneta de espuma de 2"- 3" de grosor, forrada con vinil lavable 
sin costuras, resistente a líquidos de desinfección 

2. Con elevación de respaldo de (0 – 30 grados), preferiblemente con 
bandeja metálica, al lado derecho para apoyar la mano del paciente. 

3. Estructura de acero inoxidable AISI 304, calibre 18, tubular o cuadrada 
de al menos 1” de diámetro, sin puntas afiladas, de material resistente a 
líquidos de desinfección. 

4. Con medidas aproximadas:  
 Largo: 1.80 m 
 Ancho: 0.60 m 
 Alto: 0.75 m 
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LOTE 5 ITEM 1 
 

CODIGO 
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42172101 60303320 
EQUIPO PARA  PARO CON 
DESFIBRILADOR  Y CARRO 

2 

 
ESPECIFICACÓN TECNICA SOLICITADAS 

 Equipo EQUIPO PARA  PARO CON DESFIBRILADOR  Y CARRO 

Generalidades 1. Equipo portátil, completo para la atención de paro cardio- respiratorio.  
2. Que permita la descarga eléctrica, sincrónica o asincrónica, así como para la 

vigilancia de la actividad eléctrica del corazón a través del desfibrilador, 
automático o semiautomático.  

3. El equipo debe constar de los siguientes componentes: 
 Desfibrilador con electrocardiógrafo 
 Laringoscopio 
 Bolsa de resucitación manual con bolsa reservorio 
 Tabla de paro  
 Carro rodable de transporte  

DESFIBRILADOR  

4. Selección de energía de 2 a 270 Joules o mayor, en onda bifásica. 
5. Con modo de funcionamiento sincronizado y asincrónico es decir con capacidad 

de sincronización de la descarga después de la onda R. 
6. Aplicación de choque: Por medio de electrodos adhesivos multifuncionales y 

paletas de desfibrilación. 
7. Tiempo máximo de carga: (200J) Red y batería < 8s; (270J o ms) Red y batería 

< 8s;  
8. Descarga del desfibrilador: < 6 segundos. 
9. Con medición del ritmo cardíaco, rango de 20 a 300 lpm (latidos por minuto) 

ELECTROCARDIOGRAFO 

10. Con pantalla para visualización de ECG tipo LCD, TFT a color de alta 
resolución 640 x 480 pixeles (VGA). 

11. Con impresor térmico para registro de ECG, al menos 2 velocidades de entre: 
12.5, 25 y 50 mm/s, tamaño del papel: 50 mm (anchura) x 30 m (longitud 
máxima). 

12. ECG (hasta 5 derivaciones). 
13. Cable de ECG 3 o 5 vías. 
14. Rango: 15 a 350 BPM. 
15. Sensibilidad al menos 3 de las siguientes: 5, 10, 15, 20, 30 ó 40 mm/mV. 
16. Aislamiento del paciente: Tipo CF. 
17. Con sistema de alarmas audibles ajustables. 
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BATERIA 

18. Capaz de generar 15 descargas a energía máxima en una R= 50 Ohmios en 
periodo menor de 5 minutos. 

19. Capaz de proveer monitoreo continuo y desfibrilación a carga plena (capacidad 
de 50 descargas a 270 J o más). 

20. Duración: con carga plena  3.5 horas en el modo monitor, sin impresora o un 
mínimo de 140 choques en 270 Joules o un mínimo de 200 choques en 200 
Joules 

21. Memoria para registrar los eventos de las últimas 72 horas o 150 pacientes. 

INDICADORES  

22. Señal sonora del indicador de carga. 
23. Señal sonora de carga completa. 
24. Indicador LED en las paletas externas y nivel de carga indicada en el visor 
25. Control de selección de energía 
26. Control de carga / descarga de la batería 
27. Indicador de sincronización 
28. Electrodo suelto: identificado y mostrado con alarma de bajo nivel. 

MÓDULO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) 

29. Características funcionales: instrucciones por voz, indicaciones visuales, 
instrucciones de RCP, en idioma castellano, tecnología PMS (Prevención de 
Muerte Súbita). 

30. Transferencia del electrocardiograma almacenado en el modo DEA para un PC 
compatible a través de USB, tarjeta de memoria o tecnología mejorada 
(Software DEA) 

MODULO MARCAPASO  

31. Modos: demanda o fijo. 
32. Amplitud: de 5 mA a 200 mA (resolución de 5 mA), precisión 10%. 
33. Anchura del pulso: 20 ms (+/- 1ms). 
34. Frecuencia: de 30 ppm a 180 ppm (incrementos de 5 ppm), precisión ± 2%. 

MODULO SPO2 (SATURACIÓN DE OXIGENO) 

35. Rango SpO2: 0 a 99 %. 
36. Rango Pulso: 30 a 250 BPM. 
37. Precisión SpO2: ± 2 % de 70 a 100% y ±3 % de 50 a 69%. 
38. Precisión Pulso: ± 2 BPM 
39. Velocidad de barrido: 12.5, 25 y 50 mm/s. 

LARINGOSCOPIO 
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40. Para uso adulto, pediátrico con las siguientes hojas: 
 Adulto: 3 y 4 (una recta y una curva de cada número). 
 Pediátrico: 1 y 2 (una recta y una curva de cada número). 

41. El equipo se suministrará completo con su mango, lámparas, estuche y hojas. 
42. Mango metálico externo estriado provisto de baterías recargable. Incluir 

cargador de batería. 
43. Iluminación por medio de cable de fibra óptica 
44. Lámpara de luz blanca tipo LED, para una iluminación uniforme. 
45. Incluir un repuesto de fuente de luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLSA DE RESUCITACIÓN MANUAL CON BOLSA   RESERVORIO 

46. Deberá poseer una válvula de seguridad para evitar la sobre presión. 
47. Incluir 3 resucitadores manuales con bolsa de reservorio tipo: adulto, Volumen 

aproximado del reservorio de aire: 1500 ml 
48. Incluir 3 resucitadores manuales con bolsa de reservorio tipo pediátrico, 

Volumen aproximado del reservorio de aire: 500 ml 
49. Completamente reusables, con acumulador expandible, con conector externo 

para fuente de oxígeno. 
50. Todo el equipo será seguro y preciso, con su mascarilla y válvula a prueba de 

golpes. Además será suministrado con válvula de alivio y presión. 

TABLA DE PARO 
51. Tabla para reanimación cardiopulmonar, rígida. 
52. Construida en plástico de polietileno de alta densidad tipo ABS o tecnología 

mejorada. 
53. Los laterales contorneados que permitan movilizar la tabla con más facilidad 

(agarraderas) 
54. Identificada con colores llamativos. 
55. Dimensiones aproximadas: 40 x 60 x 2 cm (Ancho, Largo y espesor) o según 

recomendación del fabricante. 
CARRO RODABLE DE TRANSPORTE  

 

56. Carro con porta desfibrilador fabricado en estructura de acero o plástico ABS 
no conductivo y resistente a la corrosión y a soluciones desinfectantes de uso 
hospitalario. 

57. Dimensiones aproximadas del carro: 50 cm de ancho x 60 cm de largo x 80 cm 
de alto. 

58. Las esquinas del mueble deben ser redondeadas con barandales y con protector 
contra choques. 

59. Con tablero, al menos 4 gavetas plásticas resistentes, la primera de ellas con un 
mínimo de 16 divisiones para colocar medicamentos, éstas deben tener un 
mecanismo de seguridad (chapa con llave). 

60. Con ruedas de caucho conductivo de al menos 12.5 cm. de diámetro, con freno 
en al menos dos de ellas 

 



Licitación Pública Nacional   FSSPSV-400-LPN-B  

41 

 

 

61. Con capacidad de transportar en forma segura medicaciones hipodérmicas y 
bolsas de suero, con su respectivo porta suero de 4 ganchos  fabricado de acero 
inoxidable 

62. Manecillas en los extremos para facilidad de empuje, soportes en la bandeja 
superior para evitar deslizamiento del material, con accesorio lateral para 
colocar tabla de paro cardiorrespiratorio 

63. Con soporte para cilindro de oxígeno tipo E. 
 ACCESORIOS A INCLUIR PARA CADA UNIDAD 

 

 1 juego de paletas externas (autoclavables)  para adulto. 
 1 juego de paletas (autoclavables)  pediátricas 
 1 juego de cable de paciente para monitoreo de ECG 
 12 tubos de gel electro conductiva de 250 a 500 ml 
 1000 electrodos descartables para ECG 
 12 rollos de papel térmico 
 Un (1) cilindro de oxígeno tipo E, forjado en una sola pieza, sin costuras ni 

soldaduras, para almacenar O2 de uso hospitalario. Para conectar regulador de 
O2 tipo yugo. Debe incluir regulador. 

Características 
Eléctricas 

 Voltaje: 120 VCA +/- 10%, 60 Hz, 1 Fase. 
 Tomacorriente polarizado grado hospitalario. 
 Corriente de fuga: ≤100µA al chasis.  
 Corriente de fuga <10µA (entre electrodos). 

Normativa a 
cumplir 

 Protección eléctrica de acuerdo a IEC 60601-1, IEC 60601-2, ANSI/AAMI 
ES1 u otra más reciente. 

 Deberá cumplir con la Norma ISO 13485 ó 93/42 CEE 
(Presentar certificados vigentes) 

 
LOTE 6 ITEM 1 
 
CODIGO  
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

39101602 60302400 
LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE 
GANSO 

7 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 
Equipo LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO 
Descripción 1. Cuello de ganso metálico, flexible, giratorio.  

2. Con pantalla reflejante que incremente la intensidad y uniformidad de 
la luz. 

3. Con barrera de protección calorífica en la parte superior de la lámpara. 
4. Bombillo de luz LED equivalente a 5 watts. 
5. Con interruptor eléctrico ubicado en la cabeza de la lámpara. 
6. Altura regulable hasta 1.70 mts aproximadamente.  
7. Voltaje: 120 VCA ± 10%, 60 Hz, Fases: 1 
8. Cordón de alimentación con tomacorriente macho polarizado.  
9. Montado en base metálica rodable de 4 ó 5 rodos conductivos, con 

altura regulable con acabado cromado. 
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LOTE 6 ITEM 2 
 

CODIGO ONU  
CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

39101602 60303522 
LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PEDESTAL 
TIPO LED 

1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Equipo LÁMPARA QUIRÚRGICA DE PEDESTAL TIPO LED 
Generalidades 1. Lámpara quirúrgica mono focal portátil con base rodable tipo 

pedestal.  
2. Tecnología LED (Light-Emitting Diode), potencia de iluminación de 

100.000 luxes mínimo, Vida aproximada de lámpara: 40,000 horas. 
3. Temperatura de color entre 4300 K a 4500 K o mayor. 
4. Con control de intensidad luminosa en panel  de mando en el cuerpo 

de la lámpara.  
5. Diámetro aproximado del campo operatorio entre  25-30 cm.  
6. Fácil de maniobrar, giro completo del cabezal de 360º. 
7. Equipada con fuente de alimentación integrada con soporte de al 

menos 1.5h. 
8. Deberá cumplir con algunos de los siguientes estándares: ISO13485, 

IEC 60601. 
9. Certificado o autorización de FDA, CE, PMDA (presentar certificado 

vigente). 
Características 
Eléctricas 

 Voltaje: 120 VAC±10, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1,  
 Protección eléctrica de acuerdo a IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES1.  
 Corriente de fuga: <100mA al chasis. 

Características 
Mecánicas 

 Debe poseer protección anti-corrosiva y ser de fácil limpieza.  
 Estructura circular, lisa y hermética,  
 Carcasa de aluminio o aleación,  
 Con mango central de agarre, extraíble y de material adecuado para 

ser esterilizado en autoclave.  
 Deberá entregar al menos un mango adicional. 

 
LOTE 7 ITEM 1 
 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

47111500 60402055 BAÑO ULTRASONICO, PANTALLA DIGITAL 1 

 
 ESPECIFICACIÓN TECNICA 
Equipo  BAÑO ULTRASONICO, PANTALLA DIGITAL 
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Generalidades 1. Lavadora para realizar limpieza ultrasónica en instrumental quirúrgico. 
2. Controlado por microprocesador. 
3. Con controles de los parámetros de tiempo, potencia y ciclos de lavado en 

pantalla digital tipo LCD, TFT ó tecnología mejorada. 
4. Control de tiempo entre 1 a 99 minutos 
5. Calentador incluido, rango entre 20 a 60 °C (68 a 140°F) 
6. Frecuencia ultrasónica en el rango de:  25 – 40 KHz 

Características 
Mecánicas 

7. Con carcasa resistente a la corrosión de preferencia de acero inoxidable AISI 
316 

8. De sobremesa o autosoportada 
9. Volumen de carga aproximadamente 5 litros (5000 cc) 
10. Tanque de acero inoxidable AISI 314 o 316  
11. Con tapa para evitar salpicaduras y contaminación 

Características 
Eléctricas 

 120 VCA +/- 10%, 1 Fase, 60Hz. 

Normativas a 
cumplir 

 Deberá cumplir con la Norma ISO 13485 ó 93/42 CEE (presentar certificado 
vigente) 

 Protección eléctrica  de acuerdo a IEC 60601 
 INCLUIR  
  Canasta de acero inoxidable AISI 316  

 Detergente para 100 ciclos 

 
   
LOTE 8 ITEM 1 

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

56121403 62704330 
MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA 
USOS DIVERSOS, MEDIANA. 

8 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Mobiliario 
Clínico  

MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA. 

Descripción 1. Mesa de Acero inoxidable grado quirúrgico, para colocar instrumental o 
equipos durante la realización de procedimientos diagnósticos o 
quirúrgicos.  

2. Resistente a los líquidos de desinfección hospitalaria 
3. Cubierta de acero inoxidable, calibre No. 20 unida al bastidor. 
4. Entrepaño de acero inoxidable, calibre No. 20 unida a la estructura. 
5. Estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable, calibre No. 18 

en postes verticales de 25.4 mm (1”) de diámetro, y perfil tubular 
redondo del mismo material en travesaño horizontal de 12.7 mm. (1/2”) 
de diámetro, acabado cromado. 

6. Barandal de alambrón de acero inoxidable de sección circular de 9.5 
mm (3/8”) de diámetro, con acabado pulido. 

7. Dimensiones aproximadas de 60 cm. de largo x 50 cm. de ancho x 80 
cm. de alto. 

8. Ruedas de al menos 4” (10.1cm) de diámetro, anti pelusa. 
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LOTE 8 ITEM 2 

CODIGO ONU 
CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

56121403 62704340 
MESA MEDIA LUNA PARA USO EN 
QUIROFANO 

1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Mobiliario 
clínico 

MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIRÓFANO 

Descripción 

1. Fabricada totalmente en Acero inoxidable grado quirúrgico. 
2. Cubierta de acero inoxidable acabado en espejo o en su defecto pulido. 
3. Al menos 6 rodos antipelusa de al menos de 3” en las patas. 
4. Construida en perfil tubular de al menos 1”  sea este cuadrado ó redondo.  
5. Dimensiones de referencia: 

 Largo total : 140 a 150 cm 
 Altura hasta zona de trabajo: 90 cm 
 Ancho total: 60 a 65 cm 

6. Barandal perimetral a la zona de trabajo a una altura máxima de 10 cm, 
construida en alambrón de acero inoxidable de ¼”.  

 

 
LOTE 8 ITEM 3 
ODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

56121403 62704350 
MESA MAYO, PARA INSTRUMENTAL 
QUIRURGICO 

1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Mobiliario 
clínico 

MESA MAYO, PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 

Descripción 

1. Todas las estructuras y accesorios deben ser de acero inoxidable grado 
quirúrgico. 

2. Soporte que se pueda ajustar manualmente por medio de cremallera, en 
altura entre 90 a 110 cm 

3. Dimensiones  aproximadas de la mesa: 
 Alto hasta zona de trabajo: 95 a 100 cm 
 Ancho: 50 cm 
 Largo: 75 a 80 cm 

4. Rodos anti pelusa de 2” o 3” 
 
LOTE 8 ITEM 4 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42182901 60302525 MESA GINECOLÓGICA 3 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Mobiliario Clínico MESA GINECOLÓGICA   
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Descripción 1. Para examen clínico y ginecológico. 
2. Estructura metálica tubular cuadrada de 1” con refuerzo de tubo 

cuadrado de ¾”.  
3. Base metálica y superficie acolchonada con espuma de 5cm de 

espesor.  
4. Tapizada en tres planos con material lavable, sin costuras y 

resistente a soluciones antisépticas.  
5. Bocado desmontable en la zona de trabajo.  
6. Bandeja de acero inoxidable (tipo gaveta) en la zona de trabajo. 
7. Gabinete de lámina de acero pintado al horno o 

electrostáticamente, con un entrepaño con puerta.  
8. Debe incluir una o dos gavetas.  
9. Dos estribos cromados y ajustables en altura vertical y horizontal. 

Desmontables. 
10. Con respaldo para tres posiciones y piecero ajustable.  
11. Con protectores de hule antideslizante en las patas.  
12. Dimensiones aproximadas:  

 Largo: 170-180 cm 
 Ancho: 55-60 cm 
 Alto: 60-85 cm  

13. Deberá contar en el gabinete, con dos tomacorriente doble 
polarizados grado hospitalario con protección térmica de 20 
amperios, para 120 VCA ± 10%, 60Hz, 1 Fase. 

 
 
LOTE 9 ITEM 1 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCION CANTIDAD 

45111605 60302575 NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS 8 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITAS 
 Equipo NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS 

Descripción 

1. Con pantalla de acrílico blanco de una sola pieza, para placa 14”x 17” ó 
35.5 cm. largo x 43 cm alto (por cuerpo) con clips de rodillos para sujetar 
película radiográfica. 

2. Con interruptor independiente para cada cuerpo. 
3. Iluminación uniforme sobre toda la superficie de la pantalla acrílica.  
4. La variación de iluminación entre los cuerpos del mismo panel, deberá ser 

menor que el 15%. 
5. La iluminación deberá ser continua, sin parpadeos.  
6. Voltaje: 120 VCA ±10%, 60 Hz, Fases: 1 
7. Tomacorriente polarizado grado hospitalario 
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8. Protección eléctrica según IEC 60601-1 ó similar  
9. Preferentemente construido de acero inoxidable AISI 304. 
10. Si no es acero inoxidable, deberá tener el acabado en laca con base 

anticorrosivo, pintado al horno, resistente, de alta duración. 
11. Dimensiones aproximadas de referencia: 40 cm x 50 cm (15”x 20”) largo 

por alto, por cuerpo. 
12. Se debe incluir los accesorios necesarios para la instalación. 

 
LOTE 10 ITEM 1  

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42192203 62704500 
SILLAS DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA 
TRASLADO DE PACIENTE NIÑO (A) 

2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Mobiliario 
Clínico  

 SILLAS DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE 
NIÑO (A) 

Descripción 1. Silla de ruedas especial plegable para trasladar pacientes niños. 
2. Fabricada en acero con acabados pulidos brillantes, cromado o pintado 

electrostáticamente, con pintura libre de plomo, con tratamiento 
anticorrosivo, de fácil limpieza y resistente a la aplicación de desinfectantes 
de uso hospitalario. 

3. Descansa brazos acolchonados y desmontables. 
4. Puños de empuje forrados de hule incorporados a la estructura. 
5. Con palanca de frenos para las ruedas traseras. 
6. Descansa pies abatibles de aluminio pulido, con opción para ajustar la altura. 
7. Asientos y respaldo flexible para adaptarse a diferentes pacientes. Ancho del 

asiento aproximadamente 45 cm. 
8. Con atril porta suero de 2 ganchos, tipo telescópico incorporado a la silla. 
9. Ruedas delantera: giratorias, anti pelusa. Diámetro aproximado de 20cm. 
10. Ruedas traseras: fijas laterales, freno de palanca de mano, con un aro 

paralelo que sirva para que el paciente movilice la silla. Diámetro 
aproximado de 60cm. 

11. Ruedas traseras y delanteras de hule compacto. 
12. La tapicería debe de ser de material antibacteriano y retardante a la llama. 
13. Capacidad de soportar peso hasta 175 libras. 
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LOTE 10 ITEM 2 
CODIGO  
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42192203 62704490 
SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA 
TRASLADO DE PACIENTE ADULTO 

4 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 

Mobiliario  Clínico 
SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE 
PACIENTE ADULTO 

Descripción 1. Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes adultos. 
2. Descansa brazos desmontables. 
3. Puños de empuje incorporados a la estructura. 
4. Con palanca de freno para las ruedas traseras. 
5. Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura. 
6. Eleva piernas. 
7. Con un atril porta suero de dos ganchos, incorporado a la parte 

trasera de la silla.  
8. Ruedas delanteras: giratorias, macizas, anti pelusa. 
9. Ruedas traseras: fijas laterales, macizas. 
10. Ruedas traseras con aros de empuje anatómicos paralelos que 

sirva para que el paciente movilice la silla.  
11. Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima requerida, 

de fácil limpieza, anticorrosiva y resistente a la aplicación de 
desinfectantes de uso hospitalario. 

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

13. Ruedas traseras y delanteras de hule compacto. 
14. Apoya pié y eleva piernas en aluminio pulido. 
15. Puños de empuje forrados de hule. 
16. Apoya brazos acolchonados. 
17. Capacidad de carga mínima: 155 kg (350 lb). 
18. Dimensiones aproximadas de referencia: 

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

19. Diámetro aproximado de rueda giratoria delantera: 20 cm. 
20. Diámetro aproximado de rueda fija trasera: 60 cm. 
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LOTE 11 ITEM 1 
 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA
D 

42293508 60302050 
ASPIRADOR DE SECRECIONES 
OROFARÍNGEO 

3 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Equipo  ASPIRADOR DE SECRECIONES OROFARÍNGEO 
Generalidades 1. Aspirador, para secreciones en la orofaringe y tráquea de succión continua, 

con bomba eléctrica tipo diafragma sin lubricación. 
2. Flujo de succión no menor a 30 LPM en su succión máxima. 
3. Presión de vacío regulable en al menos de 0-450 mm Hg 
4. De fácil limpieza, resistente a los desinfectantes hospitalarios. 
5. Diseñado para uso frecuente y continuo. 
6. Sistema con Filtro Bacteriológico Hidrofóbico descartable para prevenir 

contaminación. 
7. Bajo nivel de ruido (aproximadamente menor a 60 dB a 1.5 metros de 

distancia). 
8. Sistema de sellos para evitar fuga de líquidos. 
9. Sistema de corte por obstrucción y dispositivo de seguridad para prevenir el 

llenado y rebalse del frasco. 
CONTROLES 

10. Los interruptores, perillas y otros controles deberán estar diseñados para 
condiciones de uso pesado. 

11. Deben estar sellados para no permitir la filtración de fluidos. 
FRASCO 

 Con frasco reutilizable. 
 Frasco con tapadera para enroscar. 
 Graduado en Mililitros. 
 Con capacidad de al menos 1000 ml. 
 Fabricado preferentemente de policarbonato de alta calidad de alto impacto, 

esterilizable en autoclave. 
ACCESORIOS  A INCLUIR 

 Debe incluir manómetro de precisión con escala aproximada de  0 a 600 
mm Hg .que permita al operador fijar el límite de succión (tanto para el 
funcionamiento de la bomba, como para detectar fugas u obstrucciones). 

 Frasco reutilizable extra de capacidad similar al que vendría con el equipo 
(de al menos  1000 ml), de policarbonato, esterilizable en autoclave. 

 2 cánulas reutilizables 
 12 Filtros bacteriológicos hidrofóbicos descartables. 
 Con tubo conductivo de aspiración 1/4” diámetro como mínimo. 

Características 
Eléctricas 

 Voltaje: 120 VCA ±10%, 60 Hertz, Fases: 1,  
 Protección eléctrica de acuerdo a IEC 60601-1, 
 Toma corriente grado hospitalario según norma NEMA 
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Características 
Mecánicas 

 Equipo portátil, auto-soportado con carro metálico con cuatro rodos y con 
seguros en al menos dos de sus rodos. 

 Peso máximo 50 lb. 
 Carcasa metálica ó de polietileno polipropileno termo conformado u otro 

material de mejor calidad, resistente a la corrosión, y de fácil limpieza. 
 
LOTE 12 ITEM 1 
 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42192405 62704440 
PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL 
DOBLE) DE CUATRO GANCHOS 

10 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Mobiliario 
clínico  

PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS 

Descripción 

1. Pedestal metálico con doble gancho. 
2. Altura ajustable 1.24 – 2.05 metros aproximadamente.   
3. 4 ó 5 rodos de 4 cm. (1  5/8”) de diámetro. aproximadamente, con 

espiga roscada. 
4. Fabricado en Acero inoxidable grado quirúrgico. 

 
LOTE13 ITEM 1 
CODIGO 
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

41111508 60302075 BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO 2 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Equipo BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO 
Descripción 1. Báscula de Pedestal 

2. Plataforma sólida fabricada en acero, revestida de alfombra 
antideslizante. 

3. Capacidad aproximada de peso a medir 400 lb. (181 Kg)  
4. Con margen de medición de error deberá ser aproximadamente de 4 

onzas  ó 100 gramos 
5. Tallímetro con escala entre 76 cm a 200 cm (30” a 78”) en 

incrementos de ¼” ó de 1/2 cm  
6. La graduación de las escalas deberá estar en libras y kilogramos 

para el peso, centímetros y pulgadas para la talla.  
7. Preferiblemente color blanco. 
8. De fácil transporte, con sistema de rodamiento al inclinarla. 
9. Con sistema de contra pesos y/o resortes. 
10. Características de las escalas: 

 De fácil lectura tanto para el peso como para la talla 
 Mediciones integradas. 
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 Marcas en bajo relieve, no pegadas al pedestal de la báscula. 
 Metálica y con movimiento de la aguja indicadora por medio 

de riel. 
11. Debe poseer fácil sistema de calibración.  
12. Pintada al horno, lavable, resistente a los líquidos de desinfección de 

uso hospitalario. 
13. Fabricado bajo la norma: ISO 13485. 
14. Certificado de conformidad CE, FDA, PMDA. (presentar 

certificados vigentes) 

 
LOTE 13 ITEM 2 
CODIGO 
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

41111508 60302100 
BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y 
LACTANTE CON INFANTÓMETRO 

1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Equipo 
BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y LACTANTE CON 
INFANTÓMETRO 

Descripción 1. Con tallímetro para  niños recién nacidos y lactantes.  
2. Con topes para cabeza y pies, uno de ellos deslizable sobre el tablero 

que permita medidas comprendidas entre 25 cm a 100 cm.  +/- 1 cm. 
El tallímetro debe estar entre los topes para facilitar la medición. 

3. Báscula de mesa, con capacidad de medir de 0 hasta 50 Libras ó su 
equivalente en kilogramos. 

4. La graduación de las escalas para el peso deberá estar en Libras y 
Kilogramos de fácil lectura 

5. La resolución mínima será de 30 gramos(0.066 libras)  
6. Mecanismo para bloquear la báscula internamente. 
7. Incluir colchoneta de espuma de 1” de espesor con tapiz resistente sin 

costura y de fácil limpieza, de preferencia con motivos infantiles.  
8. Con accesorio, para colocar papel en rollo. 
9. Deberá cumplir con el estándar: ISO13485, aplica solo para báscula.  
10. Tablero de material plástico de alta durabilidad, resistente a los 

impactos y rayones.  
11. Topes plásticos de alta duración con deslizamiento suave para cabeza 

y pies.  
12. El gabinete deberá estar hecho de acero.  
13. Con sistema de contra pesos y/o resortes, con peso deslizante.  
14. Base resistente pintada al horno, lavable.  
15. Estructura metálica pintada con gabinete de 2 puertas y 2 gavetas. 
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LOTE 14 ITEM 1 
 

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42182013 63001025 
ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, 
GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE 

25 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Instrumental 
ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO 
INOXIDABLE 

 CARACTERISTICAS MECANICAS 

 
Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de instrumental.  
Sin filo en los bordes. 

 
 
LOTE 14 ITEM 2 

CODIGO 
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42182013 63001030 
ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, 
MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE 

35 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Instrumental 
ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO, DE ACERO 
INOXIDABLE 

 CARACTERISTICAS MECANICAS 

 
Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental.  
Sin filo en los bordes. 

 
LOTE 14 ITEM 3 

CODIGO 
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42182013 63001035 
ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, 
PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE 

70 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Instrumental 
ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO 
INOXIDABLE 

 CARACTERISTICAS MECANICAS 

 
Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental.  
Sin filo en los bordes. 
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LOTE 15 ITEM 1 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42182101 60302327 
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR 
ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA 

7 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 

Equipo ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA 
Descripción 1. Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con fleje 

externo preferiblemente de hule. 
2. Diafragma liso para detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, 

fabricada en fibra de vidrio.   
3. Completo con sus accesorios: 

 2 Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma  
 1 tubo en “Y” libre de látex.  
 Horquilla biauricular con doble muelle de lámina (arpa) 
 Campana y diafragma.  

4. NORMATIVAS: 
 Fabricado bajo norma: ISO 13485 (presentar certificado vigente) 

5. Incluir adicionalmente: 
 1 juego de diafragma liso de repuesto por equipo. 
 1 juego de olivas 

 
 
 
LOTE 15 ITEM 2 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCION CANTIDAD 

42301506 60302300 
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA 
ADULTO DOBLE CAMPANA 

7 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 
Equipo ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA 
Descripción 1. Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con 

fleje externo preferiblemente de hule de alta durabilidad. 
2. Diafragma liso para detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, 

fabricada en fibra de vidrio.   
3. Completo con sus accesorios: 

 2 Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma  
 1 tubo en “Y” libre de látex.  
 Horquilla biauricular con doble muelle de lámina (arpa) 
 Campana  y diafragma  

4. Fabricado bajo la norma: ISO 13485. (presentar certificado vigente) 
5. Incluir adicionalmente: 

 1 juego de diafragmas liso de repuesto.  
 1 juego de olivas 
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LOTE16 ITEM 1 
 
 

CODIGO ONU CODIGO MINSAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42192404 62704200 CARRO DE CURACIONES 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Mobiliario 
clínico  

CARRO DE CURACIONES 

Descripción  

1. Todas las estructuras y accesorios deben ser de Acero inoxidable 
grado quirúrgico. 

2. Estructura tubular redonda ó cuadrada de 1”. 
3. Mecanismo giratorio para porta cubeta y porta bandeja. 
4. Incluir cubeta con capacidad de 12 litros  
5. Incluir bandeja con capacidad de 2 litros 
6. Rodos antipelusa de 2” ó 3” 
7. Dimensiones aproximadas de la mesa: 

 Alto hasta zona de trabajo: 95 a 100 cm 
 Ancho: 50 cm 
 Largo: 75 a 80 cm 

 

 
 
LOTE 17 ITEM 1 
 

CODIGO ONU  CODIGO MINSAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291802 63014185 PINZA ROCHESTER RECTAS, 20 cm. 18 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Instrumental PINZA ROCHESTER RECTAS, 20 cm. 
 CARACTERISTICAS MECANICAS 

 
Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental.  

 
LOTE 17 ITEM 2 

CODIGO ONU  CODIGO MINSAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291802 63014180 PINZA ROCHESTER CURVA, 20 cm. 10 
ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Instrumental PINZA ROCHESTER CURVA, 20 cm. 
 CARACTERISTICAS MECANICAS 

 
Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental. 
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LOTE 17 ITEM 3 
 

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291802 63006020 
PINZA UTERINA TENACULUM, DE 10" DE 
LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE. 

13 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Generalidades 
 Pinza tenáculo uterino con un diente de Schroeder. 
 De 10” de largo. 

Características 
mecánicas 

 Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental. 

 
LOTE 17 ITEM 4 

CODIGO  
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291802 63014015 
PINZA DE ANILLO FOERSTER-
BALLENGER, RECTA, DE 24 cm 

14 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Generalidades Pinza de anillo recta 

Características 
mecánicas 

Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para el tipo de 
instrumental. 
Largo de 24 cm (9.5”). 

 
 
LOTE 17 ITEM 5 

CODIGO ONU  
CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291802 63014010 
PINZA DE ANILLO FOERSTER-
BALLENGER CURVA DE 25 cm 

10 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Generalidades Pinza de anillo curva. 

Características 
mecánicas 

 Acero inoxidable  grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental. 

 Largo de 25 cm” (9.84”). 
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LOTE 18 ITEM 1 
 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

422201714 60302880 TENSIÓMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL 7 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 

Equipo TENSIÓMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL 

Descripción 1. Manómetro con rango de presión  de 0-300 mm Hg y con precisión de 
±3mm Hg. 

2. Ajustable a diferentes alturas, montado sobre pedestal con 5 rodos 
para facilidad de transporte. 

3. Manga con cierre por banda tipo velcro, insuflable, control de presión 
con válvula metálica, que permita la salida de aire de manera suave y 
uniforme. 

4. Manga de material flexible cubierta con tela resistente.   
5. Tubo espirado de 2.40 mts. aproximadamente (Extendido).   
6. Para uso en brazo de adulto por método auscultatorio. 
7. Fabricado bajo la norma: ISO 13485. (presentar certificado vigente) 
8. Incluir adicionalmente: 
 Dos  mangas de hule libre de látex para adulto, reusable y bolsa de tela 

resistente con cierre por banda tipo velcro, insuflable ( una mediana y 
otra grande) 

 Dos mangas de hule libre de látex pediátrica (niños mayores de 7 
años), reusable y bolsa de tela resistente con cierre por banda tipo 
velcro, insuflable. 

 Con sistema de acople rápido para el intercambio de mangas. 
 Una pera de hule con válvula metálica de control.  
 Canasta para banda y perilla insufladora. 

 
 
LOTE 18 ITEM 2 
 
CODIGO 
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42201714 60302875 
TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO DE 
TRES BRAZALETES 

3 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS  

Equipo 
TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO DE TRES 
BRAZALETES 

Descripción 1. Tensiómetro aneroide de mano 
2. Con escala de 0-300 mmHg con precisión de ± 3 mm Hg. 
3. Portátil con cierre de manga, por medio de banda velcro.  
4. Manga pediatrica de material flexible cubierta con tela 

resistente.   
5. Con control de presión por medio de válvula metálica de perilla 

que permita la salida de aire de manera  suave y uniforme.  
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6.  Para uso en brazo de niño, lactante y neonato.  
7. Con capacidad de calibrarse a cero. 
8. Incluirá adicionalmente : 
 Estuche,  con cierre  de alta durabilidad 
 Dos mangas de hule libre de látex Neonatal  (niños de 0-28 

días) reusable y bolsa de tela resistente con cierre de velcro. 
 Dos mangas de hule libre de látex para lactantes (1 -24 meses) 

reusable y bolsa de tela resistente con cierre de velcro. 
 Dos mangas de hule libre de látex pediátrica pre-escolar y 

escolar (niños de 2-7 años) reusable y bolsa de tela resistente 
con cierre de velcro. 

 Sistema de acople rápido para el intercambio de mangas. 
 Una pera de hule con válvula metálica de control. 
9. Fabricado bajo la norma: ISO 13485 (presentar certificado 

vigente) 
 
LOTE 19 ITEM 1 

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42281505 63001103 
RECIPIENTE METALICO FORMA 
CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR 
TORUNDAS Y GASAS 

11 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Mobiliario 
clínico 

RECIPIENTE METALICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA 
GUARDAR TORUNDAS Y GASAS 

Generalidades 
 3 recipientes metálicos forma cilíndrica con tapa  de 7.6 litros 
 8 recipientes metálicos forma cilíndrica con tapa  de 1.5 litros 

Características 
Mecánicas 

 Acero inoxidable grado quirúrgico. 

 
LOTE 19 ITEM 2 
 

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42281505 63001280 
TAMBO DE 1 LITRO DE ACERO 
INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR 
APOSITOS 

5 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Mobiliario 
clínico 

TAMBO DE 1 LITRO DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR 
APOSITOS 

 CARACTERISTICAS MECANICAS 

 Acero inoxidable grado quirúrgico. 
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LOTE 20 ITEM 1 

CODIGO 
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

31261503 63001015 

CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, 
DE 
ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL 
INSTRUMENTAL 

3 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Instrumental  
CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO 
INOXIDABLE, INCLUYE EL  INSTRUMENTAL 

Generalidades 
 Caja rectangular, de acero inoxidable grado quirúrgico, con tapadera. 
 Capacidad acorde a la cantidad de instrumental especificado para la 

caja. 
 INCLUIR 

 

 1 Porta agujas de 7” (18 cm) 
 1 Porta agujas 9” (24 cm) 
 1 sonda acanalada  
 2 Tijera Mayo curva de 5.5” (14 cm) 
 2 Tijera curva de 4.5” (11.5 cm) fina. 
 1 Tijera curva Metzenbaum de 5¾” (14.5 cm) 
 1 Pinza de disección con garra de 5.5” (14 cm) 
 1 Pinza de disección con garra de 8” (20 cm) 
 1 Pinza de disección sin garra de 5.5” (14 cm) 
 1 Pinza de disección sin garra de 8” (20 cm) 
 2 Pinzas Halsted curvas 5 ¼” (15 cm). 
 2 Pinzas Halsted rectas 5 ¼” (15 cm). 
 1 Mango de bisturí # 4. 
 1 Mango de bisturí # 15 
 1 Mango de bisturí #20 

Características 
Mecánicas 

 Todo el instrumental debe ser de Acero inoxidable grado quirúrgico. 
 Certificado o documentación que evidencie la calidad del acero. 
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LOTE 20 ITEM 2 
CODIGO 
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

31261503 63001005 
CAJA METALICA DE CURACIONES, DE 
ACERO INOXIDABLE,  INCLUYE EL 
INSTRUMENTAL 

4 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Instrumental  
CAJA METALICA DE CURACIONES, DE ACERO INOXIDABLE,  
INCLUYE EL INSTRUMENTAL 

Generalidades 

 Caja rectangular de acero inoxidable grado quirúrgico, con 
tapadera. 

 Capacidad acorde a la cantidad de instrumental especificado para 
la caja. 

 INCLUIR: 

 

 1 Pinza de disección con garra de 5.5” (14 cm) 
 2 Pinza de disección sin garra de 5.5” (14 cm) 
 2 Pinzas Halsted curvas 5 ¼” (15 cm). 
 2 Pinzas Halsted rectas 5 ¼” (15 cm). 
 2 Tijera Mayo curva de 5.5” (14 cm) 
 2 Tijera curva fina de 4.5” (11.5 cm). 
 1 Tijera curva Metzenbaum  de 5¾” (14.5 cm) 
 2 escudillas de 5 cm de acero inoxidable. 

Características 
Mecánicas 

 Todo el instrumental debe ser de Acero inoxidable grado 
quirúrgico. 

 Certificado o documentación que evidencie la calidad del acero. 
 
LOTE 21 ITEM 1 
 

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

41103703 62704020 

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

6 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Generalidades 
 Balde metálico para uso hospitalario de acero inoxidable, 

capacidad de 12 a 15 litros 

Características 
Mecánicas 

 Acero inoxidable grado quirúrgico. 
 Alto de la cubeta: 25 a 26 cm 
 Diámetro de la cubeta: 28 a 30 cm 
 Agarradera de alambrón de ¼” de acero inoxidable. 
 Deberá incluir porta cubeta con cuatro rodos de 2” 
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LOTE 22 ITEM 1 
 

CODIGO ONU 
CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42143101 63006018 HISTERÓMETRO 13 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Instrumental HISTERÓMETRO 
Generalidades  Tipo  SIMS. 

 Maleable. 
 Graduado en centímetros. 
 32 cm de largo (12 ½") 
 4 mm de diámetro. 

Características 
Mecánicas 

 Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental. 

 
LOTE 23 ITEM 1 

CODIGO 
ONU  

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291503 63001380 
VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO 
INOXIDABLE DE 8  PULGADAS 

14 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Características 
Mecánicas 

Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental. 

 
LOTE 23 ITEM 2 
 

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291503 63001382 VASIJA DE ACERO INOXIDABLE  10 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 

Generalidades 

 Vasija para medicamentos graduada en onzas 
 Con volumen no mayor de 2 onzas 
 Medidas aproximadas 55 mm de diámetro x 50 mm de alto 

±2mm 
Características 
Mecánicas 

 Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo 
de instrumental. 
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LOTE 24 ITEM 1 
CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291503 63001096 
PORTAPINZA, DIFERENTES MEDIDAS, 
DE ACERO INOXIDABLE 

6 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Generalidades Porta pinzas de acero inoxidable, de 15 a 20 cm de alto. 
Características 
Mecánicas 

Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental. 

 
LOTE 25 ITEM 1 
 

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291503 63001385 
ESCUDILLA REDONDA DE ACERO 
INOXIDABLE, CAPACIDAD 6 ONZAS  

20 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Características 
Mecánicas 

Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para este tipo de 
instrumental. 

 
LOTE 26 ITEM 1 

CODIGO 
ONU 

CODIGO 
MINSAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

42291503 63001010 
COPA IODINA ACERO INOXIDABLE 3.5 A 4 
PULGADAS 

10 

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS 
Generalidades Copa Iodina  de 3.5 a 4” (8 -10 cm)  
Características 
Mecánicas 

Acero inoxidable grado quirúrgico recomendado para el tipo de 
instrumental. 
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Anexo 1 

FORMULARIO DE LA OFERTA 

      (Lugar y fecha) 

Señores:_________________________________ 

Dirección: __________________________________ 

Licitación Pública Nacional FSSPSV-400-LPN-B 

Adquisición de: “EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CLINICO PARA LA UNIDAD DE 
RADIOTERAPIA” 

Nombre y dirección del Licitante: ______________________________________________________ 
______(Nombre del Licitante)________ abajo firmante, con domicilio ___________________ de la ciudad de 
_____________________ del departamento de ___________, República __________, quién se presenta en su carácter 
de titular y/o representante legal  del Proveedor ___________________________. Después de estudiar 
cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los Bienes y/o Servicios 
solicitados en un plazo de ________________________ de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Para el Lote 1 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar 
el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 

 
Para el Lote 2 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar 
el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 3 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar 
el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 4 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar 
el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 5 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar 
el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 6 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar 
el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 7 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar 
el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 8 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar 
el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 9 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar 
el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 10 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 11 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
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Para el Lote 12 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 13 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 14 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 15 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 16 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 17 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 18 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 19 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 20 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 21 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 22 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 23 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 24 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 25 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 26 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 27 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
Para el Lote 28 El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indi-
car el precio total de la oferta del lote en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas]; 
 
El precio total de nuestra oferta, incluyendo los impuestos aplicables es: __________________ [indicar el precio total 
de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas] 
La validez de nuestra oferta es de ____________ días contados a partir del día establecido para la presentación de la 

oferta.   

Firma y Sello del Licitante 
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ANEXO 2 

LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

Lote 

No. 

Código 

MINSAL 

Descripción Marca/ 

Modelo 

País de 

Origen  

Unidad de 

Medida 

Cantidad Costo 

Unitario 

(Incluyend

o 

impuestos) 

Costo total 

 
 

 
  

  
  

 $ 

 

 

Firma y Sello del Licitante  



Licitación Pública Nacional   FSSPSV-400-LPN-B  

66 

 

 

Anexo 3 

MODELO DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

[El Licitante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las 

instrucciones indicadas.] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

LPN No.: [indicar el número del proceso licitatorio] 

A: [indicar el nombre completo del Comprador] 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de 

contrato con el Comprador por un período de doce meses contados a partir de la fecha de presentación de 

ofertas, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

(a) retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por 
nosotros en el Formulario de Oferta; o 

(b) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de 

validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de 

Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAL. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y 
cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el 
nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de 
nuestra oferta. 

Firmada:[firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. 

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de 
la Oferta] 

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Licitante] 

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma] 

Sello Oficial de la Empresa (si corresponde) 
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Anexo 4 

MODELO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 

[La Entidad Financiera a solicitud del Licitante seleccionado, completará este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas] 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año) de la presentación de la oferta] 

LPN No. y Título: [indicar el No. y título del proceso licitatorio] 

Sucursal de la Entidad Financiera [nombre completo del Garante] 

Beneficiario: [Nombre completo del Proveedor] 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el número de la Garantía] 

Se nos ha informado que [nombre completo del Proveedor] (en adelante denominado “el 

Proveedor”) ha celebrado el contrato No. [Indicar número] de fecha [indicar día, y mes] de [indicar 

año] con ustedes, para el suministro de [breve descripción de los Bienes y Servicios Conexos] (en 

adelante denominado “el Contrato”). 

Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de 

Cumplimiento. 

A solicitud del Proveedor, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) suma(s) en 

cifras y en palabras] contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, 

manifestando que el Proveedor  está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, sin 

argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten las 

causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella. 

Esta garantía expirará a más tardar el [indicar el número] día de [indicar el mes de [indicar el año], 

y cualquier reclamación de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina 

en o antes de esa fecha. 

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación ICC No. 458, con excepción de lo 

estipulado en el literal (ii) del Subartículo 20(a) 

 [Firmas de los representantes autorizados de la Entidad Financiera y del Proveedor] 
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ANEXO 5 

 MODELO DE CONTRATO 

Nosotros,__________________, mayor de edad,__________, de este______, portador del Documento 
Único de Identidad número_________________, actuando en nombre y representación del_____________ 
y ________de El Salvador, específicamente del Ministerio de Salud, con número de Identificación 
Tributaria __________________________,en carácter de _________________,y que en el transcurso de 
este instrumento me denominaré “El MINSAL”; y (SI EL PROVEEDOR ES PERSONA 
NATURAL)___________________________,de _______________años de edad, ________de este 
domicilio, portador de mi Documento Único de Identidad ___________________;con número de 
Identificación Tributaria__________________________, actuando a título personal, que en el transcurso de 
este instrumento me denominaré “el (la)PROVEEDOR),(SI ES PERSONA JURIDICA-
SOCIEDAD)__________________,de años de edad,______(profesión u oficio)___,del domicilio 
de_________, portador de mi Documento Único de Identidad número ________, con número de 
Identificación Tributaria ___________________; actuando en calidad de ______, de la 
sociedad______________, que se abrevia _____________del domicilio______, con número de 
Identificación Tributaria______; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará “EL 
PROVEEDOR”; en el carácter con que comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato de 
acuerdo a las siguientes cláusulas:  
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL El presente Contrato se suscribe en base a: Contrato de 
Préstamo/donación__________________, suscrito entre el Gobierno de la República de El Salvador y el 
Banco Internacional para Reconstrucción y Fomento (en adelante denominado “el Banco”) y aprobado por 
la Asamblea Legislativa, a ser ejecutado por EL MINSAL.  
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El Proveedor se obliga a prestar“_____________________”, a precios 
firmes puestos en el lugar que las bases determinan, de acuerdo a la forma, especificaciones y cantidades 
siguientes: 

      

      

      

      

Es claramente entendido, que los precios unitarios establecidos anteriormente son inalterables y se 
mantienen firmes hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este contrato, 
con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) El Documento de Licitación 
Pública Nacional No_____, y las enmiendas y aclaraciones si las hubieren; b) La Oferta y sus documentos; c) 
La Resolución de Adjudicación No.___/___; d)La No Objeción de parte del Banco N° ________, de fecha 
__________; e) Las Resoluciones Modificativas si las hubiere; f) La Garantía. En caso de alguna 
discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden 
enunciado anteriormente. 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. El Proveedor se obliga a entregar los bienes objeto del presente contrato a 
más tardar en el plazo de ______________ días calendario, contados a partir de la fecha de distribución del 
contrato al proveedor. 
CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL CONTRATO. _________________ (Indicar en letras y números, 
según lo adjudicado) 
CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO. El Proveedor se obliga a  
entregar el servicio objeto del presente contrato en la siguiente dirección _____________, y de la siguiente 
forma:  
CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. ___________________ (Según el Documento de la 
Licitación Pública Nacional) 
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CLÁUSULA OCTAVA: PAGO DE LOS BIENES. El pago de los Bienes bajo el presente contrato será 
cargado al cifrado presupuestario de los fondos del préstamo ___________________. Componente 
__________________. Categoría __________________.  
CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍA. El Proveedor rendirá por su cuenta y a favor del MINSAL, la 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO para garantizar el cumplimiento estricto de este 
Contrato. Por un valor equivalente al_______ POR CIENTO(___%) del monto total del Contrato, la cual 
deberá ser entregada dentro de los 28 días siguientes a la fecha de notificación de adjudicación y 
permanecerá vigente por un período adicional de 90 días calendario posteriores al vencimiento del plazo 
indicado en la Cláusula Cuarta. Posterior a dicha fecha será devuelta al proveedor. Dicha garantía se emitirá 
utilizando el formato del Anexo_______ del documento de Licitación, por entidad autorizada por la 
Superintendencia del Sistema Financiero. Para el caso de Garantías emitidas por entidades en el extranjero 
estas deberán tener un corresponsal con domicilio legal en El Salvador y autorizada por la Superintendencia 
del Sistema Financiero. La Garantía deberá presentarse en la UACI del Ministerio de Salud, ubicada en 
Calle Arce No.827, San Salvador. 
CLÁUSULA DÉCIMA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN.  
Fraude y Corrupción  
1.16 Es política del Banco exigir que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de los préstamos 
concedidos por la institución), licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido declarados o 
no), subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores de insumos, y cualquier otro 
personal asociado, observen las más elevadas normas éticas durante el proceso de contrataciones y la 
ejecución de los contratos financiados por el Banco6. A efectos del cumplimiento de esta política, el Banco:  
a) define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a 
continuación:  
(i) “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o indirectamente, 
de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación de otra persona;7   
(ii) “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una tergiversación de los 
hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a otra persona con el fin de obtener 
un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar una obligación;8  
(iii) “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas diseñado para lograr un propósito 
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;9  
(iv) “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a cualquiera 
persona, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus actuaciones;10  
(v) “práctica de obstrucción” significa  
(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia material relativa a una 

                                                 
6

  En este contexto, cualquiera acción para influenciar el proceso de contratación o de ejecución de un contrato para adquirir una ventaja 

ilegítima, es impropia. 

7
  Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la 

ejecución del contrato. En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que 

toman o revisan decisiones relativas a los contratos 

8
  Para los fines de estas Normas, “persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y “obligación” se refieren al proceso 

de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigido a influenciar el proceso de contratación o la 

ejecución de un contrato. 

9
  Para los fines de estas Normas, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) 

que intentan, por si mismos o por medio de otra persona o entidad no participante del proceso, establecer precios de oferta a niveles artificiales y no 

competitivos. 

10
  Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir materialmente una investigación 
por parte del Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de colusión; y/o la 
amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre 
asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación, o 
(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a inspeccionar 
y auditar de conformidad con el párrafo 1.16 (e), mencionada más adelante.  
b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el licitante seleccionado para dicha 
adjudicación o su personal, sus agentes y sub consultores, subcontratistas, proveedores o sus empleados 
hayan participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o 
de obstrucción para competir por el contrato de que se trate;  
c) declarará la adquisición viciada y anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier 
momento determina que los representantes del Prestatario o de un beneficiario de alguna parte de los fondos 
del préstamo han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción 
durante el proceso de adquisición o la implementación de dicho contrato, sin que el Prestatario haya 
adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, 
dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran, incluyendo no haber informado al Banco oportunamente al 
haberse conocido dichas prácticas;  
d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones del 
Banco11, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma indefinida o durante 
un período determinado para: (i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y (ii) que se le 
nomine subcontratista12, consultor, proveedor o proveedor de servicios de una firma que de lo contrario sería 
elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.  
e) requerirá que, en los contratos financiados con un préstamo del Banco, se incluya una cláusula que exija 
que los Licitantes, proveedores y contratistas y sus subcontratistas sus agentes, personal, consultores, 
proveedores de bienes o servicios deben permitir al Banco revisar todas las cuentas, archivos y otros 
documentos relacionados con la presentación de las ofertas y el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una verificación por auditores designados por el Banco; y  
f) requerirá que, cuando un Prestatario adquiera bienes, obras o servicios distintos a los de consultoría 
directamente de una agencia de las Naciones Unidas de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.10 de 
esta Normas y bajo un acuerdo firmado entre el Prestatario y la agencia de las Naciones Unidas, las 
provisiones relacionadas con las sanciones por fraude y corrupción estipuladas en este párrafo 1.16 deberán 
aplicarse en su integridad a todos los proveedores de bienes y servicios, contratistas, consultores, 
subcontratistas o sub consultores y a los empleados que hayan firmado contratos con dicha agencia de las 
Naciones Unidas 
Como excepción a lo anterior, los párrafos 1.16 (d) y (e) no aplicarán a las agencias de las Naciones Unidas 
ni a sus empleados y el párrafo 1.16 (e) no aplicará a los contratos celebrados entre la agencia de las 
Naciones Unidas y sus proveedores de bienes y servicios. En tales casos, las Naciones Unidas y el Banco 
acordarán los términos para aplicar las regulaciones de las Naciones Unidas en relación a investigación de 
alegaciones de fraude y corrupción, entre los cuales deberá estar la obligación de informar periódicamente al 

                                                 
11

  Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco: (i) al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco, que incluye la inhabilitación conjunta de 

acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Bancos Multilaterales de Desarrollo, y las sanciones 

corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones; y (ii) cuando se le sancione con 

suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de sanción en proceso. Véase el pie de página 14 del párrafo 

8 en el Apéndice 1 de estas Normas 

12
  Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 

licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por cuanto aporta la 

experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para una licitación en particular; o 

(ii) nominado por el prestatario. 
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Banco de las decisiones y acciones tomadas. El Banco se reserva el derecho de solicitar al Prestatario la 
suspensión o terminación del contrato. Las agencias de las Naciones Unidas deberán consultar al Banco 
acerca de la lista de individuos y firmas suspendidas o sancionadas. Si una agencia de las Naciones Unidas 
firma un contrato o una orden de compra con una firma o individuo suspendido o sancionado por el Banco, 
éste no financiará los gastos relacionados con las mismas y procederá a aplicar otras medidas según sea 
necesario.  
1.17 Con el acuerdo del Banco específico, un Prestatario podrá incluir en los formularios de licitación para 
contratos financiados por el Banco, la declaratoria jurada del licitante de observar las leyes del país contra 
fraude y corrupción (incluyendo sobornos), cuando compita o ejecute un contrato, conforme éstas hayan 
sido incluidas en los documentos de licitación13. El Banco aceptará la introducción de tal declaratoria a 
petición del país del Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa declaratoria sean satisfactorios al 
Banco. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RETRASO EN LA ENTREGA: El Ministerio de Salud por medio de la 
autoridad competente, podrá conceder prórroga para la entrega de lo pactado, mediante Resolución 
Ministerial firmada por el titular, únicamente si el retraso del proveedor se debiera a causas no imputables al 
mismo,  debidamente comprobado, para lo cual tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga 
equivalente al tiempo perdido y el mero retraso no dará derecho al proveedor a reclamar una compensación 
económica adicional. La solicitud deberá ser dirigida por escrito a  la UACI con copia a la Unidad 
Solicitante, el mismo día de conocido el hecho que causa el retraso, dicha solicitud debe efectuarse antes de 
expirar el plazo de entrega contratada, presentando por escrito las pruebas que motiven su petición. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS E INTERESES POR ATRASO. a) Para el caso de 
incumplimiento del plazo de entrega establecido, se aplicará al proveedor una multa de 0.5% del monto del 
contrato por cada día de atraso en la entrega de los Bienes, hasta un máximo del 10% del monto del contrato 
y deberá de ser retenida de los pagos al Proveedor. 
b) Si el contratante no efectuará cualquiera de los pagos al proveedor en el periodo de pago establecido, el 
contratante pagara al proveedor un interés de 0.016% del monto del pago atrasado por día de atraso. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: MEDIACIÓN Y ARBITRAJE Cualquier disputa, controversia o 
reclamo generado por o en relación con este Contrato por incumplimiento, rescisión o anulación del mismo, 
deberán ser sometida en los tribunales comunes del país del Comprador. 
 CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El Contratante tendrá derecho a 
rescindir el Contrato, mediante comunicación enviada al proveedor por cualquiera de las siguientes razones:  

a. Actúe con dolo, culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

b. A juicio del Contratante haya empleado prácticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas u 

obstructivas de acuerdo a lo establecido en el presente contrato. 

c. La mora de DEL PROVEEDOR en el cumplimiento del plazo de entrega del suministro o de 

cualquier otra obligación contractual, no obstante encontrarse dentro del plazo de imposición de 

multa. 

d. EL PROVEEDOR entregue el suministro en inferior calidad a lo ofertado o no cumpla con las 

condiciones pactadas en este Contrato. 

e. Por mutuo acuerdo entre ambas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MODIFICACIONES. Si en la ejecución del Contrato hubiere necesidad 

                                                 
13

  Como ejemplo, dicha declaratoria jurada podría decir como sigue: “Declaramos que, al competir en (y, si somos sujetos de una 

adjudicación, al ejecutar) el contrato anterior, observaremos estrictamente las leyes contra fraude y corrupción vigentes en el país del [Comprador] 

[Patrón]), conforme esas leyes han sido incluidas por el [Comprador] [Patrón] en los documentos de licitación para este contrato.” 
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de introducir modificaciones al mismo, que no afecten el objeto del Contrato, éstas se llevarán a cabo 
mediante Resolución Ministerial firmada por La Titular del MINSAL; y las que afecten el objeto del 
Contrato como incremento y disminución del mismo, únicamente podrán llevarse a cabo a través de 
Resolución Modificativa de Contrato, firmada por ambas partes. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: VIGENCIA. La vigencia de este Contrato será a partir del día de 
suscripción del mismo y finalizará treinta (30) días adicionales, después de que la Unidad Solicitante o la 
persona que esta delegue, hayan firmado el Acta de Recepción de haber recibido los servicios a entera 
satisfacción del MINSAL. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones entre las partes deberán hacerse 
por escrito y tendrán efecto a partir de la fecha de su recepción en las direcciones que a continuación se 
indican: El MINSAL en: Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San Salvador, y El PROVEEDOR en: 
________________. Teléfono _____________, Fax __________, correo electrónico _________. En fe de lo 
cual firmamos el presente contrato en la ciudad de San Salvador, a los ______días del mes de _____ de dos 
mil ______. 
 
 
 

MINISTRA DE SALUD                              PROVEEDOR 
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