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RESOLUCIÓN ADJUDICATIVA No.  58-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD. San Salvador, a las nueve horas del día siete de junio del año dos mil 
diecisiete. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Que de conformidad con las disposiciones establecidas en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y 

servicios, distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por 

Prestatarios del Banco Mundial versión (enero 2011), se promovió el proceso de Licitación Pública 

Nacional No. FSSPSV-400-LPN-B, denominado “EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL 

CLINICO PARA LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA”; con fuente de financiamiento: Banco Mundial 

con el Contrato de préstamo BIRF 8076-SV; en el cual se licitan los siguientes lotes: No. 1: Monitores y 

Oximetro; No.2: Esterilizador; No.3. Máquina de Anestesia; No.4 Camilla y Canapé; No.5 Equipo de Paro; 

No.6, Lámparas; No.7, Baño Ultrasónico; No.8, Mesas; No.9, Negatoscopio; No.10, Sillas; No.11, 

Aspirador de Secreciones, No.12, Portasuero; No.13, Báscula, No.14 Espéculos, No.15 , Estetoscopios, 

No.16, Carro de Curación, No.17, Pinzas, No.18, Tensiómetros, No.19, Recipientes y Tambos y Gasas; 

No.20, Cajas, No.21, Balde, No.22, Histerometro; No.23, Vasija; No.24, Portapinza, No.25, Escudillas, 

No.26, Copa, No.27, Set de Dilatadores y No.28, Termómetro. 

 

II. Que el aviso de convocatoria a participar en el proceso de Licitación Pública Nacional No. 

FSSPSV-400-LPN-B, denominado “EQUIPO, MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CLINICO 

PARA LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA”;  fue publicado el día diez de febrero del año dos mil 

diecisiete, en el Sitio electrónico de compras públicas-COMPRASAL y en la página web del 

MINSAL. 

 

III. Señalándose el día trece de marzo del año dos mil diecisiete para la Recepción de las Ofertas, 

recibiéndose trece (13) ofertas, las cuales son: : No.1, SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.; 

No. 2, PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.; No.3, CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.; 

No.4, EQUITEC, S.A. DE C.V.; No.5, ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V; No.6, 

HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.; No.7, INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; No.8, 

EQUIMSA, S.A. DE C.V.; No.9, PRODINCA, S.A. DE C.V.; No. 10,  MIGUEL ANGEL 

LANDAVERDE OSORIO (PARAMEDICOS DE EL SALVADOR); No.11 PROMED DE EL 

SALVADOR, S.A. DE C.V., No.12, LILIANA YAMILETH ALVARENGA RODRIGUEZ y 

No.13, S.T. MEDIC, S.A. DE C.V; según consta en el Acta de Recepción y Apertura de Ofertas. 

 
IV. Que según Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas N° 14/2017, de fecha treinta de 

enero del año dos mil diecisiete y modificativa a dicho nombramiento de fecha quince de marzo 

del año dos mil diecisiete se nombró a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, para 
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el proceso de Licitación Pública Nacional No. FSSPSV-400-LPN-B, denominado “EQUIPO, 

MOBILIARIO E INSTRUMENTAL CLINICO PARA LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA”, de 

conformidad a lo establecido en el Convenio de Préstamo 8076-SV y en el Manual de 

Operaciones. 

 
V. Que en fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete,  la Comisión Evaluadora de Ofertas  

analizó y evaluó las ofertas, atendiendo las disposiciones establecidas en:   a) las Normas de 

Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, 

Créditos de la AIF y Donaciones por prestatarios del Banco Mundial (enero 2011),  y  b) el 

Documento Licitación  Pública  Nacional,  recomendó la adjudicación de los bienes de este 

proceso de acuerdo a lo siguiente:  

El Licitante S.T. Medic, S.A. de C.V. para los lotes 1,3,6,13,14,15,17,18,22,23,2425,27 y 28, De 
conformidad al numeral 3.4. Forma de Presentación de las ofertas del Documento de Licitación se 
solicita una validez las ofertas de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de su 
presentación; sin embargo ofrece 60 días de validez de la oferta; por lo tanto su oferta es 
rechazada para todos los lotes ofertados.  

Lote 1: Se recomendó la adjudicación al licitante PRODINCA, S.A. de C.V. ya que cumple con los 

requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre las que 

cumplen. 

Los Licitante Corporación Noble, S.A. DE C.V.; Infra de el salvador, S.A. DE C.V.; Miguel Angel 
Landaverde Osorio (Paramédicos de El Salvador) y Promed de El Salvador, S.A. DE C.V.; No 
cumplen con las especificaciones técnicas.  
Los Licitantes Electrolab Medic, S.A. de C.V. y Equimsa, S.A. de C.V. cumplen con las 
especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto del licitante adjudicado. 

Lote 2: Se recomendó la adjudicación al licitante MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO 

(PARAMEDICOS DE EL SALVADOR); ya que cumple con los requisitos establecidos en el 

documento de Licitación y es la de menor precio entre las que cumplen. 

El Licitante Electrolab Medic, S.A. de C.V; no cumple ya que de conformidad al numeral 5.1 Plazo 
y Lugar de Entrega del Documento de Licitación: se requiere la entrega de los bienes de 60 días 
calendarios contados a partir de la distribución del Contrato; sin embargo ELECTROLAB MEDIC, 
S.A. DE C.V. oferta el plazo de entrega de 120 días.    
El Licitante Equimsa, S.A. de C.V.; cumple con las especificaciones técnicas sin embargo es de 
precio más alto del licitante adjudicado. . 

Lote 3: Se recomendó la adjudicación al licitante CORPORACION NOBLE, S.A. de C.V.; ya que 

cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre 

las que cumplen. 

Los Licitantes Electrolab Medic, S.A. DE C.V. y Miguel Angel Landaverde Osorio (Paramédicos 
de El Salvador); No cumplen con las especificaciones técnicas.  
Los Licitantes Infra de El Salvador, S.A. de C.V. y Promed El Salvador, S.A. de C.V.; cumplen con 

las especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto al del licitante adjudicado. 

Lote 4: Se recomendó la adjudicación al licitante ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V. ya que 
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cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación. 

Los Licitantes Corporación Noble, S.A. DE C.V. e Infra de el salvador, S.A. DE C.V.; No cumplen 
con las especificaciones técnicas.  

Lote 5: Se recomendó la adjudicación al licitante ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V. ya que 

cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre 

las que cumplen. 

Los Licitantes Corporación Noble, S.A. DE C.V., Infra de el salvador, S.A. DE C.V. y Miguel Angel 
Landaverde Osorio (Paramédicos de El Salvador) ; No cumplen con las especificaciones técnicas.  
El Licitante Equimsa, S.A. de C.V.; cumple con las especificaciones técnicas sin embargo es de 
precio más alto del licitante adjudicado. 

Lote 6: Se recomendó la adjudicación al licitante ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V. ya que 

cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación. 

Los Licitantes Infra de el salvador, S.A. DE C.V. y Miguel Ángel Landaverde Osorio (Paramédicos 
de El Salvador); No cumplen con las especificaciones técnicas.  

Lote 7: Se recomendó la adjudicación al licitante CORPORACION NOBLE, S.A. de C.V. ya que 

cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre 

las que cumplen. 

El Licitante Electrolab Medic, S.A. de C.V.; cumple con las especificaciones técnicas sin embargo 
es de precio más alto del licitante adjudicado.  

Lote 8: Se recomendó la adjudicación al licitante LILIANA YAMILETH ALVARENGA 

RODRIGUEZ;  ya que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la 

de menor precio entre las que cumplen. 

Los Licitantes Procesos Metálicos, S.A. de C.V.; Electrolab Medic, S.A. DE C.V. e Infra de El 
Salvador, S.A. de C.V.; No cumplen con las especificaciones técnicas. 
 El Licitante Corporación Noble, S.A. de C.V.; cumple con las especificaciones técnicas sin 
embargo es de precio más alto del licitante adjudicado.  

Lote 9: Se recomendó la adjudicación al licitante ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.;  ya que 

cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre 

las que cumplen. 

Los Licitantes Procesos Metálicos, S.A. de C.V. e Infra de El Salvador, S.A. de C.V.; No cumplen 
con las especificaciones técnicas. 
 Los Licitantes Hospimedic, S.A. de C.V. y Promed de El Salvador, S.A. de C.V.; cumplen con las 
especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto del licitante adjudicado. 
Lote 10: no se presentaron ofertas.  

Lote 11: Se recomendó la adjudicación al licitante INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; ya 

que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio 

entre las que cumplen. 

Los Licitantes Corporación Noble, S.A. de C.V.; Electrolab Medic, S.A. de C.V y Liliana Yamileth 
Alvarenga Rodriguez; No cumplen con las especificaciones técnicas. 
El Licitante Promed de El Salvador, S.A. de C.V.; cumple con las especificaciones técnicas sin 
embargo es de precio más alto del licitante adjudicado.  
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Lote 12: Se recomendó la adjudicación al licitante LILIANA YAMILETH ALVARENGA 

RODRIGUEZ;  ya que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la 

de menor precio entre las que cumplen. 

El Licitante Infra de El Salvador, S.A. de C.V.; No cumple con las especificaciones técnicas. 
Los Licitantes Electrolab Medic, S.A. de C.V. y Hospimedic, S.A. de C.V.; cumplen con las 
especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto al del licitante adjudicado. 

Lote 13: Se recomendó la adjudicación al licitante INFRA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. ya 

que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio 

entre las que cumplen. 

El Licitante Electrolab Medic, S.A. de C.V.; cumple con las especificaciones técnicas sin embargo 
es de precio más alto del licitante adjudicado.  

Lote 14: Se recomendó la adjudicación al licitante HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. ya que cumple con 

los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre las que 

cumplen. 

Los Licitantes Suplidores Diversos, S.A. DE C.V.; Equitec, S.A. DE C.V.;  Infra de el salvador, S.A. 
DE C.V. y Liliana Yamileth Alvarenga Rodríguez; Cumplen con las especificaciones técnicas sin 
embargo son de precio más alto del licitante adjudicado.  

Lote 15: Se recomendó la adjudicación al licitante INFRA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. ya 

que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio 

entre las que cumplen. 

Los Licitantes Electrolab Medic, S.A. DE C.V. y Prodinca, S.A. DE C.V; Cumplen con las 
especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto del licitante adjudicado. 

Lote 16: Se recomendó la adjudicación al licitante LILIANA YAMILETH ALVARENGA 

RODRIGUEZ;  ya que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la 

de menor precio entre las que cumplen. 

El Licitante Infra de El Salvador, S.A. de C.V.; No cumple con las especificaciones técnicas. 
Los Licitantes Procesos Metalicos, S.A. de C.V. y Electrolab Medic, S.A. de C.V.; cumplen con las 
especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto al del licitante adjudicado. 

Lote 17: Se recomendó la adjudicación al licitante LILIANA YAMILETH ALVARENGA 

RODRIGUEZ, ya que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la 

de menor precio entre las que cumplen. 

Los Licitantes Suplidores Diversos, S.A. DE C.V.; Equitec, S.A. DE C.V.; Hospimedic, S.A. de C.V. 
e Infra de el salvador, S.A. DE C.V.; Cumplen con las especificaciones técnicas sin embargo son de 
precio más alto del licitante adjudicado.  

Lote 18: Se recomendó la adjudicación al licitante INFRA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. ya 

que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio 

entre las que cumplen. 

Los Licitantes Electrolab Medic, S.A. DE C.V. y Prodinca, S.A. DE C.V; Cumplen con las 
especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto del licitante adjudicado. 

Lote 19: Se recomendó la adjudicación al licitante LILIANA YAMILETH ALVARENGA 
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RODRÍGUEZ; ya que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la 

de menor precio entre las que cumplen. 

El Licitante Equitec, S.A. DE C.V.; No cumple con las especificaciones técnicas.   

Los Licitantes Suplidores Diversos, S.A. DE C.V.; Hospimedic, S.A. de C.V.  e  Infra de el salvador, 
S.A. DE C.V. ; Cumplen con las especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto del 
licitante adjudicado. 

Lote 20: Se recomendó la adjudicación al licitante HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. ya que cumple con 

los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre las que 

cumplen. 

Los licitantes Equitec, S.A. DE C.V. e  Infra de el salvador, S.A. DE C.V. No cumplen con las 

especificaciones técnicas. 

Los Licitantes Suplidores Diversos, S.A. DE C.V.; y Liliana Yamileth Alvarenga Rodríguez; 
Cumplen con las especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto del licitante 
adjudicado. 

Lote 21: Se recomendó la adjudicación al licitante LILIANA YAMILETH ALVARENGA 

RODRÍGUEZ; ya que cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la 

de menor precio entre las que cumplen. Se hace constar que Al Licitante Liliana Yamileth 

Alvarenga Rodríguez, de conformidad al numeral 3.9 Análisis y Evaluación de las ofertas del 

Documento de Licitación, luego de realizar la corrección de errores aritméticos de su oferta se 

detectó que existe un error en el anexo No.2, Lista de Cantidades y Precios, en el lote 21, ítem 1: 

Balde metálico para uso hospitalario de acero inoxidable capacidad de 12 litros; ya que el monto 

expresado para el lote es de $ 900.00; sin embargo al realizar la multiplicación de la cantidad 6 

unidades x el precio unitario $ 90 = el monto total es de $ 450.00 el cual es corregido. 

Los Licitantes Hospimedic, S.A. de C.V.  e  Infra de el salvador, S.A. DE C.V. ; Cumplen con las 
especificaciones técnicas sin embargo son de precio más alto del licitante adjudicado. 

Lote 22: Se recomendó la adjudicación al licitante HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. ya que cumple con 

los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre las que 

cumplen. 

El licitante Equitec, S.A. DE C.V. No cumple con las especificaciones técnicas. 

El Licitante Infra de El Salvador, S.A. DE C.V Cumple con las especificaciones técnicas sin 
embargo es de precio más alto del licitante adjudicado. 

Lote 23: Se recomendó la adjudicación al licitante HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. ya que cumple con 

los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre las que 

cumplen. 

Los Licitantes Suplidores Diversos, S.A. de C.V.; Equitec, S.A. de C.V. y Liliana Yamileth 
Alvarenga Rodríguez, Cumplen con las especificaciones técnicas sin embargo son de precio más 
alto del licitante adjudicado. 

Lote 24: Se recomendó la adjudicación al licitante HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. ya que cumple con 

los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre las que 

cumplen. 
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El Licitante Liliana Yamileth Alvarenga Rodríguez Cumple con las especificaciones técnicas sin 
embargo es de precio más alto del licitante adjudicado. 

Lote 25: Se recomendó la adjudicación al licitante HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. ya que cumple con 

los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre las que 

cumplen. 

El Licitante Liliana Yamileth Alvarenga Rodríguez Cumple con las especificaciones técnicas sin 
embargo es de precio más alto del licitante adjudicado. 

Lote 26: Se recomendó la adjudicación al licitante HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. ya que cumple con 
los requisitos establecidos en el documento de Licitación. 

Lote 27: Se recomendó la adjudicación al licitante HOSPIMEDIC, S.A. de C.V. ya que cumple con 

los requisitos establecidos en el documento de Licitación y es la de menor precio entre las que 

cumplen. 

El Licitante Infra de El Salvador, S.A. de C.V.; Cumple con las especificaciones técnicas sin 
embargo es de precio más alto del licitante adjudicado. 

Lote 28: Se recomendó la adjudicación al licitante ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V. ya que 
cumple con los requisitos establecidos en el documento de Licitación. 

 

VI. Que en el sistema de ejecución del plan de adquisiciones (SEPA) aprobado por el Banco Mundial, 
el proceso se identifica como revisión posterior, por lo que no se tiene que obtener la no objeción 
del Banco Mundial. 
 

VII. Que teniendo a la vista el Informe de Evaluación de ofertas y Recomendación para la 

adjudicación del contrato, emitido por los designados para evaluar las Ofertas, y de conformidad 

disposiciones establecidas en las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y servicios, distintos 

a los de Consultoría con Préstamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del 

Banco Mundial versión (enero 2011).  

 
 
POR TANTO: 
  
El Ministerio de Salud de conformidad a los considerando antes citados y las disposiciones 

establecidas en el numeral 2.59 de las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios, distintos 

a los de Consultoría con Prestamos del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del 

Banco Mundial (enero 2011).  
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RESUELVE: 

 

a) ADJUDICAR el lote 1, Monitores y Oximetro al Licitante PRODINCA, S.A. DE C.V.; Por un monto 
de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO DOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA  ($29,304.00); según el siguiente detalle: 

 

LICITANTE CODIGO 
MINSAL 

LOTE DESCRIPCION CANTID
AD  

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

PRODINCA, 
S.A. DE C.V. 

 

60303720 1 

 

Ítem 1: Monitor de signos vitales. 
Marca: BLT 
Modelo: M8000 A-T 
Origen: China 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Monitor para registrar en pantalla las 
curvas: electrocardiográfica, respiratoria  y 
oximetría de pulso. Temperatura, frecuencia 
cardiaca y presión no invasiva se muestra 
en valor alfanumérico. 
2. Para uso paciente adulto, pediátrico o 
neonato. 
3. Pantalla policromática: tecnología LCD 
TFT de alta resolución.  
4. Presentación en pantalla alfanumérica de 
todos los parámetros monitorizados.  
5. Tamaño de pantalla de 10,4 pulgadas en 
diagonal, resolución 800 x 600 pixeles.  
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, cinco o doce 
derivaciones, como mínimo, seleccionables 
por el usuario: I, II, III y AVR, AVL, AVF, V1 
~ V6 dependiendo el cable seleccionado.  
 10. Con presentación de hasta siete canales 
de ECG en pantalla.  
11. Frecuencia cardíaca con rango de 10 a 
300 LPM en adultos y con rango de 10 a 
350 LPM en uso pediátrico y neonatal. 
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 0 a 100%, precisión 
de ±2% para un rango de 70 al 100%.  
 14. Medición de ritmo cardiaco de 20 a 250 
LPM.  
15. Frecuencia respiratoria con rango de 0 
a 150 respiraciones por minuto, alarma de 
apnea.  

7 $ 2,895.00 $20,265.00 
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 16. Presión no – invasiva en modo manual, 
automático a diferentes intervalos de tiempo 
y modo STAT durante un período de 5 
minutos, método oscilométrico, con rango 
de 0 – 2800 mmHg y precisión de medida de 
±3 mmHg.  
17. Despliegue numérico de presión 
sistólica, diastólica y media.  
18. Temperatura en ocho canales, con rango 
de 0 a 50°C  y precisión de ±0.1°C. 
19. Registrador o impresor por arreglo 
térmico de tres canales. 
 20. Tendencias gráficas y numéricas de 168 
horas de todos los parámetros, 
seleccionables por el usuario.  
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 POR EQUIPO  
25. 2 Brazaletes adulto reusable con manga 
y accesorios para medir NIBP.  26. 2 
Brazaletes pediátrico reusable con manga y 
accesorios para medir NIBP.  27. 2 Cables 
de interface (No aplica). 28. 2 Cables de 
paciente para ECG de 5 conductores.  
 29. 4 Sensores de dedo reusable para SPO2 
(2 adulto y 2 pediátrico)  
30. 2-Sensores de temperatura transcutáneo 
reusable (de piel o superficie).  
31. 250 electrodos de ECG desechables. 32. 
5 rollos de papel para impresión.  
33. Con carro rodable de fábrica, con 
canasta.  
34. Con batería con soporte de 4 horas 
recargable.  
  
NORMATIVAS Y AUTORIZACIONES 
REQUERIDAS  
35. Fabricado bajo la norma: ISO 13485.  
36. Certificado por CE  
Características Eléctricas:  
37. Voltaje: 120VCA +/- 10%, 60 Hz, Fases: 
1.   
38. Tipo de seguridad eléctrica: según 
norma IEC 60601 -1.  
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39. Toma corriente grado hospitalario, 
cordón de alimentación eléctrica de 
longitud aproximada de 2 mt. 
 

60303721 Ítem 2: Monitor de signos vitales, para uso 
en quirófano 
Marca: BLT 
Modelo: Q5 
Origen: China 
Especificaciones Técnicas: 
1. Con Capnografía para paciente adulto, 
pediátrico y neonato.  
 2. Monitor integrado para registrar y 
presentar en pantalla los siguientes 
parámetros: curva electrocardiográfica, 
frecuencia cardiaca, Frecuencia 
respiratoria, temperatura, oximetría de 
pulso, presión invasiva, presión no invasiva, 
gasto cardiaco, Capnografía.  3. Pantalla 
policromática: tecnología TFT LCD. 
 4. Presentación en pantalla alfanumérica 
de todos los parámetros monitorizados. 
 5. Tamaño de Pantalla de 12.1 pulgadas, 
resolución 800 x 600 pixeles o mayor.  
6. Todas las funciones pueden ser 
seleccionadas mediante botones y perilla  
selectora en el frente del panel del monitor.  
7. Registrador o impresor por arreglo 
térmico (thermal array) de tres canales 
como máximo.  
8. Con presentación de al menos cinco  
curvas fisiológicas simultáneas  e 
información numérica: curva de CO2, 
saturación de O2, tendencia de ECG, 
Tendencias de frecuencia respiratoria 
graficas y numéricas de hasta 168 horas 
como mínimo de todos los parámetros 
seleccionables por el usuario.  
9. ETCO de preferencia sidestream  
10. Teclado, menús y mensajes en pantalla 
pueden estar en español.   
11. Deberá  cumplir con el estándar: 
ISO13485. 
 12. Certificado o autorización de 
comercialización FDA, CE, PMDA.  
ECG  
13. Electrocardiograma en siete 
derivaciones, seleccionables por el usuario: 
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6  
14. Con presentación de ECG mínimo en 
pantalla. 
15. Frecuencia cardiaca (HR – Heart Rate) 
con rango de  10 a 350 LPM y despliegue de 
su curva.  
16. Gasto Cardiaco por medio de termo 
dilución  en un rango de 0.1 a 20 l/m ±5%. 

1 $8,219.00 $8,219.00 
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17. Tendencias gráficas y numéricas de 168 
horas de todos los parámetros, 
seleccionables por el usuario, con 
capacidad de memoria para almacenar 
mínimo 168 horas de trazo de ECG.  
 SPO2  
18. Oximetría de pulso (SPO2) con 
Tecnología Masimo SET, clínicamente 
comprobada por su rendimiento en 
condiciones de movimiento y baja perfusión, 
con grafica de onda pletismográfica y valor 
numérico en pantalla.  
19. Con rango de 0 a 100%, precisión de 
±2%, medición de ritmo cardiaco de 25 a 
240 LPM a través de SPO2 y medición del 
índice de perfusión desde 0.05 hasta 20%.. 
 RESP  
 20. Frecuencia respiratoria con rango de 0 
a 150 respiraciones por minuto  
NIBP  
21. Presión no-invasiva en modo manual y 
automático a diferentes intervalos de tiempo 
de al menos 5 intervalos, método 
oscilométrico, con rango de 0-300 mmHg y 
precisión de medida de ± 3 mmHg, 
despliegue numérico de presión sistólica, 
diastólica y media.  
 IBP  
22. Un canal con función de etiquetado de 
la posición de un transductor con ajuste 
automático de escalas y filtros. Rango de 
IBP  0 a 300 mmHg o mayor.  
 TEMPERATURA  
23. Medición de temperatura en un canal, 
con rango de 0 a 50°C, con una precisión de 
medida de ±0.1°C.  
CO2 CAPNOGRAFIA  
24. Medición de los agentes anestésicos 
Sevoflurane e Isoflurane.  
25. 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 0-99.6 
mmHg o mayor. 
27. Velocidad mínima de muestreo 50 
ml/min. Tiempo de repuesta menos a 300 
ms.  
28.  Porcentaje de saturación periférica de 
O2 de 0-99%. Exactitud ±1%.(spo2) 29. 
Despliegue de curvas simultaneas como 
mínimo: CO2 espirado, saturación de O2. 
Tendencias de frecuencia  respiratoria, CO2 
espirado y saturación de oxigeno como 
mínimo. 
 30. Sistema de alarmas auditivas y visuales 
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ajustables automáticamente y por el 
usuarios , con:  
30.1 Control de volumen 
 30.2 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. 
 30.3 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 
permite 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.  
31.1  Debe identificar como mínimo tres 
niveles de prioridad en las alteraciones 
fisiológicas.  
32. Con silenciador de alarmas.  
 ACCESORIOS A INCLUIR POR EQUIPO  
33. 2 Brazaletes adulto reusable con manga 
y accesorios para medir NIBP.  34. 2 
Brazaletes pediátrico reusable con manga y 
accesorios para medir NIBP. 35. 2 
Brazaletes neonato reusable con manga y 
accesorios para medir NIBP. 36. 2 Cables 
de interface. (No aplica) 37. 2 Cables de 
paciente para ECG de 5 conductores. 
 38. 2 sensores  de dedo reusables para 
SPO2 , Adulto  
 39. 2 sensores de dedo reusables para 
SPO2, Neonato 
40. 2 sensores de temperatura Neonatal.  
41. 2-Sensores de temperatura corporal/ 
esofágico de aplicación de adulto y 
pediátrico.  
 42. 2 cables para presión invasiva. 
43. 2 set de circuito de paciente para 
transductor de presión invasiva 
 44. 2 transductores de presión invasiva.  45. 
50 kits para medición de CO2  
 46. 100 electrodos de ECG desechables. 47. 
5 rollos de papel para impresión.  
48. Con batería de litio recargable de 
respaldo de  210 minutos.  
Características eléctricas:  
49. Voltaje: 100-240VAC, 50/60 Hz, Fases: 
1  
 50. Tipo de seguridad eléctrica: según 
norma IEC 60601 -1.  
Características Mecánicas: 
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51. Carcasa resistente a la corrosión y a 
líquidos utilizados para la desinfección en 
sala de operación. 
 

60302712 Ítem 3: Oximetro de pulso portátil 
Marca: BLT 
Modelo: M800 
Origen: China 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Equipo portátil para monitorización y 
control del nivel de saturación de oxigeno 
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 oxigeno en sangre con 
intervalo de 0 a 100%. 
 3. Visualización de intensidad de pulso en 
barra gráfica.  
 4. Rango de frecuencia de pulso de 25 a 
250 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 comercialización por 
Directiva 93/42 CEE (Comunidad Europea)  
  
 

2 $410.00 $820.00 

 Total: $29,304.00 
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b) ADJUDICAR el lote 2, ESTERILIZADOR al Licitante MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO 
(PARAMEDICOS DE EL SALVADOR); Por un monto de CUARENTA Y OCHO MIL DOLARES  
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  ($48,000.00); por ser la oferta de menor precio entre las 
que cumplen con todos los requisitos del Documento de Licitación, según el siguiente detalle: 
 

 

LICITANTE CODIGO 
MINSAL 

LOTE DESCRIPCION CANTID
AD  

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

MIGUEL 
ANGEL 

LANDAVERDE 
OSORIO 

(PARAMEDICO
S DE EL 

SALVADOR)  

60303380 2 Ítem 1: Esterilizador eléctrico de 
gabinete. 
marca: Tuttnauer 
modelo: 5075 HSG 
Origen: Israel 
 
Especificaciones técnicas: 
1. Con su propio generador eléctrico de 
vapor. 
2. Con sistema de pre y post vacío por 
medio de bomba con sello de agua. 
3. Impresor con arreglo térmico. 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: ( 

Ofrecemos 160 litros) 
 Construida en acero inoxidable 

según norma AISI 316L. 
 De forma  cilíndrica posición 

horizontal. 
 De una puerta pivotada con bisagras 

y de acción manual. 
 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 

1 $ 48,000.00 $ 48,000.00 
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 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 (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 
10. Debe estar construido bajo norma 
de calidad ISO13485 y 93/42 EEC. 
Características Eléctricas: 
Control: 120VAC/ 1 Fase / 60Hz., 
 Calentamiento: 208-240 VCA / 3 fases 

/ 60 Hz, con polarización. 
 Se incluye 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 original fabricado 
en acero inoxidable según 
norma AISI 304. 

Accesorios Incluidos: 
 5 rollos ó paquetes de papel 

para el impresor. 
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 Se incluiye 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. 

 Se incluye un Regulador de 
voltaje que proteja el circuito 
de control contra 
fluctuaciones de voltaje. 

 Se incluye el suministro de un 
equipo suavizador de agua, 
dimensionado para ser 
regenerados cada 10 días. 

 Total: $ 48,000.00 

 
 

c) ADJUDICAR los lotes No.3,Maquina de Anestesia y No.7, Baño Ultrasónico al Licitante 
CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.; Por un monto TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  ($ 
34,450.00); según el siguiente detalle: 
 

LICITANTE CODIGO 
MINSAL 

LOTE DESCRIPCION CANTID
AD  

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

CORPORACIO
N NOBLE S.A. 

DE C.V. 
 

60303556 3 Ítem 1: Máquina de Anestesia de dos 
gases. 
Marca: Spacelabs Health Care 
Modelo: Blease Focus 
Origen: USA 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Capaz de suministrar dos gases: 
Oxígeno (O2) y Aire Comprimido. 
2. Dispositivo de guarda hipóxica, 
mecanismo para  garantizar un mínimo 
de un 25 % de O2 . 
3. Con flujómetros visibles para cada 
gas, ajuste de 0.1-10 litros/min.,  con 
gran visibilidad e iluminación externa. 
4. Manómetros indicadores de presión 
de entrada de cada gas, manguera de 
entrada para cada gas con conector 
tipo DIAMOND 
5. Se cumple con los requisitos de la 
norma: IEC 60601. 
6. Se presenta certificado vigente FDA, 

1 $32,500.00 $32,500.00 
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y CE. 
SISTEMA DE PACIENTE 
7. Absorbedor reusable (esterilizable en 
autoclave) con capacidad de 2 Kg. de 
cal sodada. 
8. Con perilla de selección 
BOLSA/VENTILACIÓN, espirómetro, 
válvula limitadora de presión (APL) en 
vías aéreas. 
SISTEMA DE MONITOREO DE VÍAS 
AÉREAS DE LOS SIGUIENTES 
PARÁMETROS 
9. Volumen minuto 
10. Volumen corriente 
11. Frecuencia respiratoria ( Rango de 
RPM 
12. Concentración (%) de oxígeno 
inspirado 
13. Presión en vías aéreas con trazo. 
14. Con alarmas visuales y audibles con 
límites que pueden ajustarse. 
15. Pantalla de ventilador de  8.4” Tipo 
Táctil  LCD. Pantalla de monitor de 15" 
tipo  TFT. 
VENTILADOR 
18. Modos ventilatorios : 
• SIMV, Presión Control, Volumen 
Control, Presión Soporte y Manual 
19. Con control para los siguientes 
parámetros: 
a)  Volumen tidal: 20 – 1500 ml o rango 
mayor 
b)  Frecuencia respiratoria: 5 – 99 
respiraciones/min. o rango mayor. 
c)  Relación I:E  1:0.5 – 1:.5 
d)  PEEP: Apagado= 0 a 20cm H2O 
como mínimo o rango mayor. 
20. El ventilador es capaz de operar con 
paciente adulto, pediátrico y neonato. 
21. Sistema pasivo de Evacuación de 
Gases. 
ALARMAS: 
22. Alarma de falla de suministro de 
energía eléctrica, tipo visual y auditiva 
intermitente. 
a). Alarma de baja presión de oxígeno, 
esta se dispara cuando el suministro 
central y del cilindro auxiliar no están 
disponibles. 
b) Alarmas inherentes al sistema de 
monitoreo. 
MODULO ANALIZADOR DE GASES Y 
CAPNOGRAFIA. (INDEPENDIENTE 
DE LA MAQUINA). 
23.  La máquina de anestesia  incluye el 
monitoreo de la Fracción inspirada de 
Oxigeno ( FiO2), y un monitor para la 
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medición de CO2 y de los agentes 
anestésicos  Sevoflurane e Isoflurane,  
también integra el monitoreo de NIBP, 
ECG, SpO2, Temperatura y Respiración. 
ACCESORIOS INCLUIDOS 
24.  Manguera de entrada para presión 
de oxígeno con una longitud 
aproximada de 3 mt. para suministro de 
oxígeno con conector tipo DIAMOND a 
la pared (empotrado). 
a) 1-Manguera de entrada para baja 
presión con una longitud aproximada de 
5 mt. para suministro de aire 
comprimido con conector tipo 
DIAMOND a la pared (empotrado). 
b) 1-Brazo para colocar monitor con 
Capnografía 
c) 3-Juegos de circuitos anestésicos 
completos para pacientes adultos. 
d)  3-Juegos de circuitos anestésicos 
completos para pacientes pediátricos. 
e) 3-Juegos de circuitos anestésicos 
completos para pacientes neonatales 
tipo Jackson-Rees. 
f) 6-Bolsas reservorios de gases (dos de 
0.5 litro, dos de 2 litros y dos de 3 litros) 
g) 2-Cilindros tipo E para oxigeno de 
emergencia incorporados. 
h)  Con repisa superior para la 
colocación de equipo de monitoreo. 
i) Célula de oxigeno adicional. 
j)  Sensor de flujo adicional tamaño 
pediátrico. 
k)  Dos brazaletes de cada tamaño: 
adulto, pediátrico y neonato. Total 
brazaletes 6 (seis). 
l) Dos sensores de SPO2 multisitio y 
dedal, de cada tamaño: adulto, 
pediátrico y neonatal. Total de sensores: 
12 (doce). 
m) 1 manguera con regulador de 
oxigeno ajustado a 50 psi con conector 
CGA 540. 
n) 1 manguera con regulador de aire 
comprimido ajustado a 50 psi con 
conector CGA 346. 
25. Voltaje: 100- 240 VCA ±10%, 60 
Hertz, Fases: 1, Con batería recargable, 
respaldo con capacidad de operar, 30 
minutos como mínimo. 
26. Tipo de seguridad eléctrica: B según 
norma IEC 60601-1 
27. Máquina de anestesia móvil, con 
rodos y sistema de frenos en dos ruedas. 
28. Con repisa  superior para colocar 
equipos auxiliares. 
29. Gabinete de 2 gavetas. 
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30. Pintura en acabado  al horno, 
resistente a la corrosión y a los líquidos 
utilizados para la desinfección en salas 
de operación. 
 

60402055 7 Ítem 1: Baño ultrasónico pantalla 
digital. 
Marca: Raypa 
Modelo: UCD 150 
Origen: Unión Europea 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Lavadora para realizar limpieza 
ultrasónica en instrumental quirúrgico. 
2. Regulacion y lectura digital de la 
temperatura mediante microprocesador. 
3. Controles de los parametros que 
indican la temperatura, potencia y 
tiempo de lavado en patalla digital. 
4.Control de tiempo entre 0-99 minutos. 
5. Calefaccion electrica con elementos 
adosados a la cubeta en todos los 
modelos.  Temperatura  regulable hasta 
90oC. 
6.  Frecuencia de trabajo 35 KHz 
7.  Mueble exterior en acero inoxidable. 
8. De sobremesa 
9. Capacidad 5.7 l 
10. Cubeta de limpieza en acero 
inoxidable 18/10. 
11. Con tapa para evitar salpicaduras y 
contaminación. 
Características Eléctricas: 
120 VCA +/- 10%, 1 Fase, 60Hz. 
Normativas a Cumplir 
Norma ISO 9001:2008 
• Protección eléctrica  de acuerdo a IEC 
60601 
INCLUIR: 
Incluye canasta en acero inoxidable 
AISI 316 
Incluye 2 galones de detergente 
enzymatico para 100 ciclos. 
 

1 $1,950.00 $1,950.00 

 Total: $ 34,450.00 

 
d)  ADJUDICAR los Lotes No. 4: Camilla y Canapé, No. 5: Equipo de paro, No. 6: Lámparas No. 9: 

Negatoscopio y No.28 Termómetro; al Licitante ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.; Por un monto 
CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE DOLARES  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA  ($53,057.00) por ser la oferta de menor precio entre las que cumplen con todos los 
requisitos del Documento de Licitación, según el siguiente detalle:: 
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LICITANTE CODIGO 
MINSAL 

LOTE DESCRIPCION CANTID
AD  

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

ELECTROLAB 
MEDIC, S.A. DE 

C.V. 
 

62704120 4 Ítem 1: Camilla de transporte de 
paciente con barandales. 
Marca: Preisa 
Modelo: Camilla 1004 (no impreso) 
Origen: El Salvador 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Carro para traslado de pacientes. 
2. Construcción tubular redonda en 

acero inoxidable. 
3. Con barandales de seguridad 

tubulares acero inoxidable, 
abatibles.  

4. Capacidad de carga de 200 kg. 
aproximadamente 

5. Respaldo reclinable. 
6. Colchoneta de espuma de 

poliuretano de aproximadamente 5 
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 cm 
- Largo:  185 cm 
- Ancho: 55 cm. 

6 $1,475.00 $8,850.00 

62704160 4 Ítem 2: Canapé para examen universal. 
Marca: Preisa 
Modelo: Canapé C2130 (no impreso) 
Origen: El Salvador 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Con colchoneta de espuma de 2" de 

grosor, forrada con vinil lavable sin 
costuras, resistente a líquidos de 
desinfección 

2. Con elevación de respaldo de (0 – 30 
grados aproximadamente), 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 

3 $520.00 $1,560.00 
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resistente a líquidos de desinfección. 
4. Con medidas aproximadas:  

- Largo: 1.80 m 
- Ancho: 0.60 m 
- Alto: 0.75 m 

60303320 5 Ítem 1: Equipo para paro con 
desfibrilador y carro. 
Marca: Bexen Cardio 
Modelo: Reanibex 800 
Origen: España 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Equipo portátil, completo para la 
atención de paro cardio- respiratorio. 
2. Permite 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 1 a 360 

Joules, 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: (200 J) 
Red y batería < 6 s; (360 J) Red y 
batería < 8s. 

8. Descarga del desfibrilador: < 6 
segundos. 

9. Con medición del ritmo cardíaco, 
rango de 30 a 300 lpm (latidos por 
minuto) 

ELECTROCARDIÓGRAFO 
10. Con pantalla para visualización de 

ECG tipo TFT a color de alta 
resolución 800 x 600 pixeles. 

11. Con impresor térmico para registro 
de ECG, de 3 velocidades de entre: 
10,  25 y 50 mm/s, tamaño del papel: 
50 mm (anchura). 

12. ECG (hasta 5 derivaciones) 
13. Cable de ECG 5 vías 

2 $13,975.00 $27,950.00 
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14. Rango: 30 a 300 BPM 
15. Sensibilidad de: 0.25, 0.5, 1, 2 y 4 

cm/Mv 
16. Aislamiento del paciente: Tipo CF 
17. Con sistema de alarmas audibles 

ajustables. 
BATERÍA 

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

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

20. Duración de batería de más de 140 
minutos de monitorización de ECG y 
SpO2 o duración de más de 90 
descargas a 360 J 

21. El equipo cuenta con memoria 
interna para almacenamiento de los 
parámetros monitorizados en las 
últimas 24 horas. Sin embargo, tiene 
capacidad para almacenar más 
datos en memoria externa mediante 
una tarjeta de memoria. 
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 
(baja prioridad) 
MÓDULO DESFIBRILADOR 
EXTERNO AUTOMÁTICO (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, se incluye el software 
necesario para ello. 

31. Modos: demanda o fijo. 
32. Amplitud: de 0 mA a 200 mA 

(resolución de 5 mA), precisión de 
+/- 10%. 

33. Anchura del pulso: 40 ms (+/- 10%) 
34. Frecuencia: de 30 ppm a 180 ppm 



MINISTERIO DE SALUD 
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 

 

22 

 

MÓDULO SPO2 (SATURACIÓN 
DE OXIGENO) 

35. Rango SpO2: 1 a 100 % 
36. Rango Pulso: 25 a 240 BPM 
37. Precisión SpO2: ± 2 % de 70 a 

100% 
38. Precisión Pulso: ± 3 BPM 
39. Velocidad de barrido 

LARINGOSCOPIO 
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 suministra completo 
con su mango, lámparas, estuche y 
hojas. 

42. Mango metálico externo estriado 
provisto de baterías recargables. 
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. Se incluye bombillo LED adicinal 
para repuesto. 

BOLSA DE RESUCITACIÓN MANUAL 
CON BOLSA   RESERVORIO: 
46. Con una válvula de seguridad para 

evitar la sobre presión. 
47. Se incluyen 3 resucitadores 

manuales con bolsa de reservorio 
tipo: adulto, Volumen aproximado de 
1500 ml. 

48. Se incluyen 3 resucitadores 
manuales con bolsa de reservorio 
tipo pediátrico, Volumen aproximado 
de 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 similar. 

53. Los laterales contorneados permiten 
movilizar la tabla con más facilidad. 
Posee agarraderas. 

54. De fácil alcance y visión para uso en 
emergencias. 



MINISTERIO DE SALUD 
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 

 

23 

 

55. Dimensiones aproximadas: 41 x 53 x 
2 cm (Ancho, Largo y espesor), 
recomendada por el fabricante del 
carro. 

CARRO RODABLE DE TRANSPORTE: 
56. Carro con porta desfibrilador 

fabricado en estructura plástico ABS 
no conductivo y resistente a la 
corrosión y a soluciones 
desinfectantes de uso hospitalario 

57. Dimensiones aproximadas del carro: 
52 cm x 85 cm x 95 cm. 

58. Las esquinas del mueble deben son 
redondeadas, con barandal en el 
tablero principal, con protector 
contra choques en todo el perímetro 
en la parte inferior. 

59. Con tablero,con 5 gavetas plásticas 
resistentes, al menos una de ellascon 
un mínimo de 16 divisiones para 
colocar medicamentos. Gavetas con 
cierre de seguridad mediante 
cerradura. 

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

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. Agarraderas en los extremos para 
facilidad de empuje, barandal en la 
bandeja superior para evitar 
deslizamiento del material y cincho 
para sujeción del desfibrilador en su 
sporte, con accesorio para colocar 
tabla de paro cardiorrespiratorio. 

63. Con soporte para cilindro de 
oxígeno tipo E. 
ACCESORIOS INCLUIDOS: 

 1 juego de paletas externas 
(autoclavables) para adulto. 

 1 juego de paletas (autoclavables)  
pediátricas, que vienen integradas 
en las palas adulto. 

 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 
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costuras ni soldaduras, para 
almacenar O2 de uso hospitalario. 
Para conectar regulador de O2 tipo 
yugo. Incluye regulador. 

Características Eléctricas: 
Voltaje: 120 VCA +/- 10%, 60 Hz, 1 
Fase 
Tomacorriente polarizado grado 
hospitalario. 
Corriente de fuga: <100mA al chasis 
(cumple tipo CF) 
Corriente de fuga <10µA (entre 
electrodos) (cumple tipo CF) 
Normativas a cumplir: 
Protección eléctrica de acuerdo a EN 
60601-1 (equivalente a IEC 60601-1) 
Cumple con la Norma ISO 13485 y 
93/42 CEE. 

60302400 6 Ítem 1: Lámpara  para exámen tipo 
cuello de ganso. 
Marca: Welch Allyn 
Modelo: GS300 
Origen: Taiwán / México 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Cuello de ganso metálico, permite 
giro del cabezal. 
2. Con diseño que permite que la luz sea 
proyectada con intensidad y 
uniformidad. 
3. Cabezal con 
4. Bombillo de luz LED para proveer 
una luz blanca de temperatura de 5500° 
K. 
5. Con interrutor mediante sensor de 
proximidad que evita qye haya que 
hacer contacto directo, diseñado 
específicamente para prevenir la 
contaminación cruzada. 
6. Altura de 1.50 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 
5 rodos conductivos 

7 $675.00 $4,725.00 

60303522 6 Ítem 2: Lámpara quirúrgica de pedestal 
tipo LED. 
Marca: Simeon Medical 
Modelo: Sim Led 4500 
Origen: Alemania 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Lámpara quirúrgica mono focal  
Portátil, con base rodable tipo pedestal. 

1 $6,700.00 $6,700.00 
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2. Tecnología LED (Light-Emitting 
Diode), potencia de iluminación de 
100.000 luxes aproximadamente. Vida 
aproximada de lámpara: 50,000 horas. 
3. Temperatura de color de 4,500 K. 
4. Con control de intensidad luminosa 
mediante perilla en el cuerpo de la 
lámpara. 
5. Diámetro aproximado del campo 
operatorio de 17 cm a 1 metro de 
distancia. 
6. Fácil de maniobrar, giro completo del 
cabezal de 360°. 
7. Equipada con fuente de alimentación 
integrada con soporte de al menos 1.5h 
aproximadamente. 
8. Cumple con estándar ISO 13485. 
9. Certificado CE que autoriza la libre 
venta. 
Características Eléctricas: 
Voltaje: 120VCA +/- 10%, 60 Hz, 
Fases: 1 
Protección eléctrica de acuerdo a IEC 
60601-1 o EN 60601-1. 
Corriente de fuga: <100mA al chasis. 
Características Mecánicas: 
Con protección anti-corrosiva y de fácil 
limpieza. 
Estructura lisa y hermética. 
Carcasa de aluminio o aleación similar. 
Con mango de agarre, extraíble y de 
material adecuado para ser esterilizado 
en autoclave. 
Un mango adicional. 
 

 60302575 9 Ítem 1: Negatoscopio de dos cuerpos. 
Marca: Wolf X Ray 
Modelo: Econoline 2 in 1 (29602) 
Origen: USA 
 
Especificaciones Técnicas: 
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 sistema 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, es 
menor que el 15%. 

5. La iluminación es continua, sin 
parpadeos. 

6. Voltaje: 120 VCA ±10%, 60 Hz, 

8 $389.00 $3,112.00 
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Fases: 1 
7. Tomacorriente polarizado grado 

hospitalario. 
8. Protección eléctrica según IEC 

60601-1 ó IEC 61010 o similar 
9. Construido en aluminio ya que es 

mejor conductor del calor. 
10. Acabado en laca con base 

anticorrosivo, pintado al horno, 
resistente, de alta duración. 

11. Dimensiones aproximadas de cada 
cuerpo: 46.4 x 33.6 (18 x 14") 

12. Incluye todo lo necesario para su 
instalación. 

 

 12100180 28 Ítem 1: Termómetro Electrónico 
Auricular, grados centrigrados, 
reusable. 
Marca: ADC 
Modelo: Adtemp 421 
Origen: China / Taiwan 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Rango de medida: 32°C a 42.2°C 
2. Resolución: 0.1°C 
3. Precisión: +/-0.2°C 
4. Con memoria de las últimas 12 

medidas. 
5. Pantalla LCD de 3 dígitos más punto 

decimal. 
6. Apagado automático 
7. Funcionamiento a batería de botón  

de litio. 
8. Indicación de batería baja e 

indicación de batería agotada. 
9. Batería de botón de litio. 
10. De carcasa resistente y de fácil 

limpieza. 
11. Incluir adicionalmente: 

- Estuche 
- Diseño libre de protectores 
desechables, no aplica 
- 1 batería de botón extra 

4 $40.00 $160.00 

 Total: $ 53,057.00 

 
e) ADJUDICAR los Lotes No. 8: Mesas, No. 12: Portasuero, No. 16: Carro de Curación, No. 17: Pinzas, 

No. 19: Recipientes y Tambos y Gasas y No. 21: Balde; al Licitante LILIANA YAMILETH 
ALVARENGA RODRIGUEZ; Por un monto SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES 
CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DOLAR  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
($6,666.25), por ser la oferta de menor precio entre las que cumplen con todos los requisitos del 
Documento de Licitación, según el siguiente detalle:: 
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LICITANTE CODIGO 
MINSAL 

LOTE DESCRIPCION CANTID
AD  

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

LILIANA 
YAMILETH 

ALVARENGA 
RODRIGUEZ  

62704330 8 Ítem 1: Mesa auxiliar hospitalaria para 
usos diversos mediana. 
Marca: Serviomed 
modelo: (no impreso) 
 
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, en 
acero inoxidable. 
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” de diámetro, 
anti pelusa 2 con freno y 2 sin freno. 
 

8 $ 195.00 $ 1,560.00 

62704340 8 Ítem 2: Mesa media luna para uso en 
quirófano. 
Marca: Serviomed 
modelo: (no impreso) 
 
1.   Fabricada totalmente en Acero 
inoxidable grado quirúrgico. 
2.   Cubierta de acero inoxidable 
acabado pulido. 
3.   6 rodos anti Antipelusa de 3” en las 
patas. 
4.   Construida en perfil tubular de 1” 
redondo. 

1 $ 295.00 $ 295.00 
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5.   Dimensiones de referencia: 
    Largo total : 140 cm 
    Altura hasta zona de trabajo: 90 cm 
    Ancho total: 60 cm 

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

62704350 8 Ítem 3: Mesa mayo para instrumental 
quirúrgico. 
Marca: Serviomed 
modelo: (no impreso) 
 
1.  Todas las estructuras y accesorios de 
acero inoxidable grado quirúrgico. 
2.  Soporte que se pueda ajustar 
manualmente por medio de perilla tipo 
prisionero 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 

Tubo de 7/8” la base de la mesa 
Tubo de ¾” cuerpo y base telescópica 
Varilla porta charola de ¼” 
4.  Rodos anti pelusa de 2” 
 
 

1 $ 150.00 $ 150.00 

60302525 8 Ítem 4: Mesa ginecológica. 
Marca: Serviomed 
modelo: (no impreso) 

 
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 aire con pintura epoxica de alta 
calidad y resistencia con un entrepaño 
con puerta. 
8. Debe incluir una gaveta. 

3 $ 300.00 $ 900.00 
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9. Dos estribos de acero pintado 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 
Dimensiones aproximadas: 
Largo: 170cm 
Ancho: 55-60 cm 
Alto: 75-80 cm 
13. cuenta en el gabinete, con dos 
tomacorriente doble polarizados grado 
hospitalario con protección térmica de 
20 amperios, para 120 VCA ± 10%, 
60Hz, 1 Fase 

62704440 12 Ítem 1: Portasueros con rodos (atril 
doble) de cuatro ganchos. 
Marca: Serviomed 
modelo: (no impreso) 
 
1.  Pedestal de acero inoxidable con 
doble gancho. 
2.  Altura ajustable 1.24 – 2.05 metros 
aproximadamente. 
3.  4 rodos de 2” de diámetro. 
Aproximadamente, con espiga roscada. 
4.  Fabricado en Acero inoxidable 
grado quirúrgico 304. 
Base de tubo cuadrado de 1” de acero 
inoxidable 
Cuerpo con tubo redondo de 7/8” de 
acero inoxidable 
Con varilla para los cuatro ganchos 
 

10 $ 95.00 $ 950.00 

 62704200 16 Ítem 1: Carro de curaciones. 
Marca: Serviomed 
Modelo: (no impreso) 
 
1.   Todas las estructuras y accesorios 
deben ser de Acero inoxidable grado 
quirúrgico. 
2.   Estructura tubular redonda de 1”. 
3.   Mecanismo giratorio para porta 
cubeta y porta bandeja. 
4.   Incluye cubeta con capacidad de 12 
litros 
5.   Incluye bandeja con capacidad de 2 
litros 
6.   Rodos antipelusa de 3” 2 con freno 
y 2 sin freno 
7.   Dimensiones aproximadas de la 
mesa: 

    Alto hasta zona de trabajo: 95 a 
100 cm 

2 $ 400.00 $ 800.00 



MINISTERIO DE SALUD 
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 

 

30 

 

    Ancho: 50 cm 
    Largo: 75 a 80 cm 

 

 63014185 17 Ítem 1: Pinza Rochester rectas, 20 cm. 
Pinza Rochester Rectas, 20 cm, (8”) 
Aproximadamente. 
Marca: Fine Surgical Instruments (no 
impreso) 
Origen: USA/ PAKISTAN (no impreso) 
Código: k-12-202 / 201-806 
Características Mecánicas: 
Acero inoxidable grado quirúrgico 304 
recomendado para este tipo de 
Instrumental. 
 

18 $9.00 $162.00 

 63014180 17 Ítem 2: Pinza Rochester curva, 20 cm. 

Pinza Rochester Curvas, 20 cm, (8”) 

aproximadamente. 
Marca: Fine Surgical Instruments (no 
impreso) 
origen: USA/ PAKISTAN (no impreso) 
Código: k-12-203 / 201-814 

Acero inoxidable grado quirúrgico 304 
recomendado para este tipo de 
Instrumental. 
 

10 $ 9.00 $ 90.00 

 63006020 17 Ítem 3: Pinza uterina tenaculum de 10" 
de longitud de acero inoxidable. 

    Pinza tenáculo uterino. 
 De 9 1/2” a 10” de largo 

aproximadamente 
Marca: Fine Surgical Instruments (no 
impreso) 
Origen: USA/ PAKISTAN (no impreso) 
Código: k-27-774 / 923-151 
Acero inoxidable grado quirúrgico 304 
recomendado para este tipo de 
Instrumental. 
 

13 $ 12.50 $ 162.50 

 63014015 17 Ítem 4: Pinza anillo Foerster -Ballenger 
recta de 24 cm. 
Pinza de anillo recta de 9 ½” (24 cm) 
aproximadamente. 
Marca: Fine Surgical Instruments (no 
impreso) 
Origen: USA/ PAKISTAN (no impreso) 
Código: k-14-257 / 240-960 (no 
impreso) 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
recomendado para el tipo de 
instrumental. 
Largo de 24 cm (9.5”). 

14 $ 12.00 $ 168.00 
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 63014010 17 Ítem 5: Pinza de anillo Foerster-
Ballenger curva de 25 cm. 

Pinza de anillo curva de 24-25 cm (9 

½”) aproximadamente. 
Marca: Fine Surgical Instruments (no 
impreso) 
Origen: USA/ PAKISTAN (no impreso) 
Código: k-14-256/ 240-952  (no 
impreso) 
Características Mecánicas: 
Acero inoxidable grado quirúrgico 304 
recomendado para este tipo de 
instrumental. 

10 $ 12.00 $ 120.00 

 63001103 19 Ítem 1: Recipiente metálico forma 
cilíndrica con tapa, para guardar 
torundas y gasas. 

    3 recipientes metálicos forma 
cilíndrica con tapa  de 8 litros 
MEDIDAS: (20 X25 CM) 8” X 9- 3/8” 
MARCA: FINE SURGICAL 
INSTRUMENTS (NO IMPRESO) 
ORIGEN: USA/ PAKISTAN (NO 
IMPRESO) 
CODIGO: GS-35-396 
 

    8 recipientes metálicos forma 
cilíndrica con tapa  de 1 7/8” litros 
MEDIDAS: (12.5 X 5.5 CM) 4 7/8” X 6 
-1/4” 
MARCA: FINE SURGICAL 
INSTRUMENTS (NO IMPRESO) 
ORIGEN: USA/ PAKISTAN (NO 
IMPRESO) 
CODIGO: GS-35-392 (NO IMPRESO) 
Características Mecánicas: 

    Acero inoxidable grado quirúrgico 
304. 

11 $ 55.00 $ 605.00 

 63001280 19 Ítem 2: Tambo de 1 litro de acero 
inoxidable para esterilizar apósitos 

TAMBO DE 1 LITRO DE ACERO 

INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR 
APOSITOS 

MEDIDAS: (10.5 X 14 CM) 4 

1/8” X 5 1/2” 
MARCA: FINE SURGICAL 
INSTRUMENTS (NO IMPRESO) 
ORIGEN: USA/ PAKISTAN (NO 
IMPRESO) 
CODIGO: GS-35-391 (NO IMPRESO) 

Características Mecánicas: 
    Acero inoxidable grado quirúrgico 

304. 

5 $ 32.75 $ 163.75 
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 62704020 21 Ítem 1: Balde metálico para uso 
hospitalario de acero inoxidable 
capacidad de 12 a 15 litros. 
Balde metálico para uso hospitalario de 
acero inoxidable, capacidad de 12 litros 

    Acero. 

    Alto de la cubeta: 26 A 27 cm 

APROX 

    Diámetro de la cubeta: 30 cm 

APROX 
    Agarradera de alambrón de ¼” de 

acero inoxidable. 
    Incluye porta cubeta con cuatro 

rodos de 2” 
FABRICACION NACIONAL 
MARCA: SERVIOMED (NO IMPRESO) 

6 $ 90.00 $ 540.00 

 Total: $ 6,666.25 

 
 

f) ADJUDICAR los Lotes No. 11: Aspirador de Secreciones, No. 13: Báscula, No. 15: Estetoscopios y 
No. 18 Tensiómetros:; al Licitante INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; Por un monto SEIS MIL 
CUATROCIENTOS DOS DOLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DOLAR  DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA  ($6,402.30) por ser la oferta de menor precio entre las que cumplen con 
todos los requisitos del Documento de Licitación, según el siguiente detalle:: 
 
  

LICITANTE CODIGO 
MINSAL 

LOTE DESCRIPCION CANTID
AD  

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

INFRA DE EL 
SALVADOR, S.A. 

DE C.V.  

60302050 11 Ítem 1: Aspirador de secresiones 
orofaríngeo. 
Marca: MADA 
Modelo: 172BS-II 
Origen: Taiwan 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Aspirador, para secreciones en la 
orofaringe y tráquea de succión 
continua, con bomba eléctrica tipo 
diafragma sin lubricación. 
2. Rango de Flujo arriba de 40 LPM en 
su succión máxima. 
3. Presión de vacío regulable en al 
menos de 0-560 mm Hg. 
4. De fácil limpieza, resistente a los 
desinfectantes hospitalarios. 
5. Diseñado para uso frecuente y 
continuo. 
6. Sistema con Filtro Bacteriológico 

3 $ 965.00 $ 2,895.00 
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Hidrofóbico descartable para prevenir 
contaminación. 
7. Bajo nivel de ruido 
(aproximadamente menir a 58 dBA). 
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 estan diseñados para 
condiciones de uso pesado. 
11.Sellados para no permitir la 
filtración de fluidos. 
FRASCO 
- Con frasco reutilizable. 
- Frasco con tapadera de lenguetas 
para asegurar la tapa. 
- Graduado en cc (equivalente a 
Mililitros). 
- Con capacidad de 1200 ml. 
- Fabricado de polipropileno de alta 
densidad de alto impacto, esterilizable 
en autoclave. 
ACCESORIOS A INCLUIR: 
Incluye manómetro de precisión con 
escala de 0-76 mmHg (equivalente a 0-
760 mmHg) .Permite al operador fijar 
el límite de succión de 0-560 mmHG 
±3%  en funcionamiento, (tanto para el 
funcionamiento de la bomba, como para 
detectar fugas u obstrucciones). 
Frasco reutilizable extra de capacidad 
similar al que se entregara  con el 
equipo (de 1200 ml), de polipropileno, 
esterilizable en autoclave. 
- 2 cánulas reutilizables 
- 12 Filtros bacteriológicos hidrofóbicos 
descartables. 
Con tubo conductivo de aspiración de 6 
pies. 
CARACTERISTICAS ELETRICAS: 
Voltaje: 115 VCA , 60 Hertz, Fases: 1, 
Protección eléctrica  clase 1  Tipo B 
Toma corriente trifilar 
Equipo portátil, auto-soportado con 
mesa metálica con cuatro rodos y con 
seguros en al menos dos de sus rodos. 
Peso 12.1 libras 
Carcasa metálica, resistente a la 
corrosión, y de fácil limpieza. 
 

60302075 13 Ítem 1: Báscula de adulto con 
tallímetro. 
Marca: seca 

2 $ 337.70 $ 675.40 
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Modelo: 700 (7001321998) 
Origen: Alemania 
Especificaciones Técnicas: 
Báscula de Pedestal con plataforma 
amplia y sólida. 
Plataforma sólida fabricada en acero, 
escasa altura que facilita la subida a la 
báscula y superficie antideslizante con 
estructura ranurada que ofrece una 
seguridad adicional para los pies. 
Capacidad de peso a medir 400 lb (160 
Kg). 
La resolución de 4 onzas (100 gramos) 
para el peso y 1 mm. para la talla. 
•  Tallímetro con escala de medición  
desde 60-200cm (24”-78”) en 
incrementos de 1mm/1/8” 
La graduación de las escalas en libras y 
kilogramos para el peso, y en 
centímetros y pulgadas para la talla. 
Color blanco 
De fácil transporte, con sistema de 
rodamiento al inclinarla. 
Con sistema de contra pesos 
Características de las escalas: 
De fácil lectura tanto para el peso como 
para la talla. 
Medición integradas. 
Marcas en bajo relieve, no pegadas al 
pedestal de la báscula. 
Metálica y con movimiento de la aguja 
indicadora por medio de riel. 
Fácil sistema de calibración. 
Pintada al horno, lavable, resistente a 
los líquidos con aplicación adecuados 
de desinfección de uso hospitalario. 
Fabricado bajo norma: ISO 13485. 
Aprobada su comercialización por 
Directiva 93/42 CEE de la Comunidad 
Europea. 
 

60302100 13 Ítem 2: Báscula  para recién nacido y 
lactante con infantómetro. 
Marca: 
Mueble: Oxgasa 
Bascula: seca 
Tallimetro: seca  
Modelo:  
Mueble: MP-354DIG 
Bascula: 354 
Tallimetro: 207 
Origen: Alemania- China- El Salvador 
 
Especificaciones Técnicas: 
Con tallímetro de medición profesional, 
construida de aluminio con escalas de 

1 $ 598.90 $ 598.90 
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fácil lectura, indelebles para niños 
recién nacidos y lactantes. 
Con topes para cabeza y pies, uno de 
ellos deslizable sobre el tablero que 
permite medidas comprendidas entre 0 
cm a 99 cm aproximadamente (+ / - 1 
mm) El tallímetro esta entre los topes, 
para facilitar la medición. 
Báscula digital de mesa, con capacidad 
de medir hasta un aproximado de  44 
libras o 20 kilogramos. 
La graduación de las escalas para el 
peso en Libras y Kilogramos de fácil 
lectura. 
La lectura del peso puede conmutarse 
entre Libras y Kilogramos con 
solamente presionar un botón. La 
resolución/división  
En caso de Peso en Kilogramos y 
gramos:  
10 g < 10 kg > 20 g 
Desconexión automática al cabo de 2 
minuto. 
Colchoneta de espuma de 1” de espesor 
con tapiz resistente y de fácil limpieza. 
Con accesorio para colocar papel de 
rollo. 
Báscula y Tallimetro fabricado bajo 
norma: ISO 13485. 
Tablero de material metálico de alta 
durabilidad,resistente a los impactos y 
rayones. 
Topes plásticos de alta duración con 
deslizamiento suave para cabeza y pies. 
El gabinete construido de metal 
resistente. 
Con sistema de celda de peso. 
Base resistente pintada al horno, 
lavable. 
Estructura metálica con gabinete de 2 
puertas y 2 gavetas. 

60302327 15 Ítem 1: Estetoscopio biauricular 
adulto/pediátrico doble campana. 
Marca: ADC 
Modelo: 603 BK 
Origen: USA/China/Taiwán u otros 
 
Especificaciones Técnicas: 
Campana fabricada de acero 
inoxidable, ajustable mediante giro, con 
fleje externo de hule. 
Diafragma liso para detectar una 
amplia gama de frecuencias de sonido. 
Completo con sus accesorios: 
2 Olivas intercambiables, blandas, 
fabricadas de goma. 

7 $ 35.90 $ 251.30 
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1 Tubo en “Y” de PVC de una sola 
pieza resistente, para aislar sonido no 
deseado. Libre de látex 
Horquilla biauricular con doble muelle 
de lámina (arpa). 
De doble campana adulto/pediátrica 
lisa, y diafragma liso. 
NORMATIVAS: 
Fabricado bajo la norma: ISO 
13485:2003, ISO 9001:2008 
Incluye adicionalmente 
- 1 diafragma liso de repuesto por 
equipo. 
- 1 juego de olivas. 

60302300 15 Ítem 2: Estetoscopio biauricular para 
adulto doble campana. 
Marca: ADC 
Modelo: 603 BK 
Origen: USA/China/Taiwán u otros 
 
Especificaciones Técnicas: 
Campana fabricada de acero 
inoxidable, ajustable mediante giro, con 
fleje externo de hule. 
Diafragma liso para detectar una 
amplia gama de frecuencias de sonido. 
Completo con sus accesorios: 
2 Olivas intercambiables, blandas, 
fabricadas de goma. 
1 Tubo en “Y” de PVC de una sola 
pieza resistente, para aislar sonido no 
deseado. Libre de látex. 
Horquilla biauricular con doble muelle 
de lámina (arpa). 
De doble campana adulto/pediátrica 
lisa, y diafragma liso. 
Fabricado bajo la norma: ISO 
13485:2003, ISO 9001:2008. 
Incluir adicionalmente: 
- 1  diafragma liso de repuesto por 
equipo. 
- 1 juego de olivas. 

7 $ 35.90 $ 251.30 

 60302880 18 Ítem 1: Tensiómetro aneroide tipo 
pedestal. 
Marca: ADC 
Modelo: 752M – 11ABK 
Origen: USA/China/Taiwán u otros. 
 
Especificaciones Técnicas: 
1. Manómetro con rango de presión de 
0-300 mm Hg y con precisión de ±3mm 
Hg. 
2. Ajustable a diferentes alturas en un 
rango de 34" a 48", montado sobre 
pedestal con 5 rodos para facilidad de 

7 $ 221.10 $ 1,547.70 
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transporte 
3.Manga con cierre por banda tipo 
velcro, insuflable, control de presión 
con válvula metálica, que permite la 
salida de aire de manera suave y 
uniforme. 
4. Manga de material flexible cubierta 
con nylon resistente. 
5. Tubo espirado de 2.44 mts. 
aproximadamente (Extendido). 
6. Para uso en brazo de adulto por 
método auscultatorio. 
Fabricado bajo la norma: ISO 
13485:2003, ISO 9001:2008 
Equipo compuesto por: 
Dos mangas de hule libre de látex para 
adulto, reusable y bolsa denylon 
resistente con cierre por banda tipo 
velcro, insuflable, completas con su 
conector rápido para fácil adapte al 
tensiometro y cambio de mangas y pera 
de hule.  ( una adulto y otra talla XL). 
Dos mangas de hule libre de látex 
pediátrica, reusable y bolsa de nylon 
resistente cierre por banda tipo velcro, 
insuflable completas con su conector 
rápido para fácil adapte al tensiometro 
y cambio de mangas y pera de hule. 
Todas las mangas completas antes 
descritas, con sistema de acople rápido 
para el intercambio de mangas. 
Una pera de hule con válvula metálica 
de control, que permite la salida de aire 
de manera suave y uniforme (incluida 
en cada manga, 4 peras insufladoras en 
total, descritas anteriormente). 
- Canasta para banda y perilla 
insufladora. 

 60302875 18 Ítem 2: Tensiómetro aneroide pediátrico 
de tres brazaletes. 
Marca: ADC 
Modelo: 776CZ 
Origen: China 
 
Especificaciones Técnicas: 
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 de nylon  pediátrica 
resistente, material flexible. 
5. Con control de presión por medio de 
válvula metálica de perilla que permite 
la salida de aire de manera suave y 
uniforme. 

3 $ 60.90 $ 182.70 
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6. Para uso en brazo de niño, lactante y 
neonato. 
7. Con capacidad de calibrarse a cero. 
Compuesto por: 
- Estuche, con cierre de alta 
durabilidad. 
- Dos mangas de hule libre de látex 
Neonatal reusable y bolsa de nylon 
resistente con cierre de velcro. (Rango 
de 9 a 14 cm). 
- Dos mangas de hule libre de látex 
para lactantes  reusable y bolsa de 
nylon resistente con cierre de velcro. 
(Rango de 13 a 19.5 cm) 
- Dos mangas de hule libre de látex 
pediátricas, reusable y bolsa de nylon 
resistente con cierre de velcro. (Rango 
de 19 a 27 cm) 
- Acople rápido para el intercambio de 
mangas. 
- Una pera de hule con válvula metálica 
de control. 
Fabricado bajo la norma: ISO 
13485:2003, ISO 9001:2008 

 Total: $ 6,402.30 

 
g) ADJUDICAR los Lotes No. 14: Espéculos, No. 20: Cajas,  No. 22: Histerometro, No. 23: Vasija, No. 

24: Portapinza, No. 25: Escudillas, No. 26: Copa y No. 27: Set de Dilatadores; al Licitante 
HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.; Por un monto CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS DOLARES CON 
SETENTA Y SIETE CENTAVOS DE DOLAR  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  
($4,602.77) por ser la oferta de menor precio entre las que cumplen con todos los requisitos del 
Documento de Licitación, según el siguiente detalle:: 
 
 

LICITANTE CODIGO 
MINSAL 

LOTE DESCRIPCION CANTID
AD  

PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

HOSPIMEDIC, 
S.A. DE C.V.  

63001025 14 Ítem 1: Espéculo vaginal tipo Grave 
grande de acero inoxidable. 
Marca: Nopa 
 Cat. KB040/03 
Origen: Alemania 
 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán 
Sin filo en los bordes. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430. 

25 $ 13.33 $333.25 
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Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
 

63001030 14 Ítem 2: Espéculo vaginal tipo Grave 
mediano  de acero inoxidable. 
Marca: Nopa 
 Cat. KB040/02 
Origen: Alemania 
 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán 
Sin filo en los bordes. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430. 
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
 

35 $12.09 $423.15 

63001035 14 Ítem 3: Espéculo vaginal tipo Grave 
pequeño de acero inoxidable. 
Marca: Nopa 
Cat. No. KB040/01 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán 
Sin filo en los bordes. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430.  
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
 

70 $11.87 $830.90 

63001015 20 Ítem 1: Caja Métalica para pequeña 
cirugía de acero inoxidable, incluye el 
instrumental. 
Marca: Nopa 
Modelo: Varios 
 
Caja metálica para pequeña cirugía de 
acero inoxidable, incluyendo el 
instrumental  
Generalidades: 
Caja rectangular de acero inoxidable 
con tapadera de 20cm x 10cm x 5cm. 

3 $164.55 $493.65 
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Cat. No.  KU313/20 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
Incluye: 
1u. Porta agujas Mayo-Hegar de 18cm. 
Cat. No. AE 100/18 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Porta-agujas Mayo-Hegar de 24cm. 
Cat. No. AE 100/24 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Sonda acanalada de 14.5cm. 
Cat. No.AL 015/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
2u. Tijera Mayo curva de 14.5cm. 
Cat. No. AC 071/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
2u. Tijera Iris Curva de 11.5cm. fina 
Cat. No. AC 451/11 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Tijera Metzenbaum Curva de 
14.5cm. 
Cat. No. AC 101/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Pinza de disección con garra de 
14.5cm. 
Cat. No. AB 060/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Pinza de disección con garra de 
20cm. 
Cat. No. AB 060/20 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Pinza de disección sin garra de 
14.5cm. 
Cat. No. AB 050/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Pinza de disección sin garra de 
20cm. 
Cat. No. AB 050/20 
Marca: NOPA 
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Origen: Alemania 
 
2u. Pinza Halsted-Mosquito curva de 
14cm. 
Cat. No. AA 151/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
2u. Pinza Halted-Mosquito recta de 
14cm. 
Cat. No. AA 150/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Mango de Bisturí No. 4 
Cat. No. AD 010/04 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Mango de Bisturí No. 3 
Cat. No. AD 010/03 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430. (Se adjuntan certificados). 

63001005 20 Ítem 2: Caja metálica de curaciones de 
acero inoxidable, incluye el 
instrumental. 
Generalidades: 
Caja rectangular de acero inoxidable 
con tapadera de 20cm. de largo x 10cm. 
de ancho x 5cm. de alto. 
Cat. No. KU 313/20 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
Incluye: 
1u. Pinza de disección con garra de 
14.5cm. 
Cat. No. AB 060/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
2u. Pinza de disección sin garra de 
14.5cm. 
Cat. No. AB 050/14 
Marca: NOPA 

4 $128.90 $515.60 
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Origen: Alemania 
 
2u. Pinza Halsted-Mosquito curva de 
14cm. 
Cat. No. AA 151/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
2u. Pinza Halsted-Mosquito recta de 
14cm. 
Cat. No. AA 150/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
2u. Tijera Mayo Curva de 14.5cm. 
Cat. No. AC 071/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
2u. Tijera Iris fina curva de 11.5cm. 
Cat. No. AC 451/11 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
1u. Tijera Metzenbaum curva de 
14.5cm. 
Cat. No. AC 101/14 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
 
2u. Escudilla de 8 x 4cm. de acero 
inoxidable. 
Cat. No. KU 300/08 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430.  

 63006018 22 Ítem 1: Histerómetro. 
 
Generalidades: 
Histerómetro SIMS 
Maleable. 
Graduado en centímetros. 
32 cm de largo (12 ½’’) 
4 mm de diámetro. 
Cat. No. KB 201/32 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 

13 $12.98 $168.74 
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Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430.  

 63001380 23 Ítem 1: Vasija arriñonada de acero 
inoxidable de 8 pulgadas. 
 
Vasija  arriñonada  de acero inoxidable  
de 25cm/8” 
Cat. No. KU 302/25 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
Características mecánicas: 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430.  

14 $12.55 $175.70 

 63001382 23 Ítem 2: vasija de acero inoxidable. 
Generalidades: 
Vasija para medicamentos graduada en 
onzas. 
Con volumen de 2 onzas. 
Medidas aproximadas de 55 mm de 
diámetro x 55 mm de alto 
Cat. No. 3-914 
Marca: Integra/Miltex 
Origen: India 
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico. 
 

10 $9.85 $98.50 

 63001096 24 Ítem 1: Portapinza diferentes medidas, 
de acero inoxidable. 
Generalidades: 
Porta pinzas de acero inoxidable, de 
17.5cm. de alto x 5cm. de diámetro. 
Cat. No. KU 314/17 
Marca: NOPA 

6 $28.98 $173.88 



MINISTERIO DE SALUD 
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 

 

44 

 

Origen: Alemania 
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430.  

 63001385 25 Ítem 1: Escudillla redonda de acero 
inoxidable, capacidad 6 onzas. 
Cat. No. 3-912 
Marca: Integra/Miltex 
Origen: India 
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
 
Características mecánicas: 
Acero inoxidable grado quirúrgico. 
 

20 $9.19 $183.80 

 63001010 26 Ítem 1: Copa iodina acero inoxidable 
3.5 a 4 pulgadas. 
 
Copa  iodina  acero inoxidable de 8cm. 
de diámetro x 4 cm de alto 
Cat. No. KU 300/08 
Marca: NOPA 
Origen: Alemania 
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430.  

10 $9.76 $97.60 

 63001130 27 Ítem 1: Set de dilatadores uterinos. 
 
Generalidades: 
Set de dilatador uterino tipo Hegar de 
20cm. de longitud, doble extremo. 
De 1mm-2mm, 3mm-4mm, 5mm-6mm, 
7mm-8mm, 9mm-10mm, 11mm-12mm, 
13m-14mm, 15mm-16mm, 17mm-18mm. 
Cat. No. Del KB 113/02 al KB 113/18   
total 9u.  
Marca: NOPA 

10 $110.80 $1,108.00 
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Origen: Alemania 
Incluye estuche de tela resistente. 
Garantía contra desperfectos de 
fabricación de 1 año a partir de la fecha 
de recepción. 
Características mecánicas 
Acero inoxidable grado quirúrgico 
alemán. 
Fabricado bajo la norma ISO 13485 y 
todo el instrumental de la marca NOPA 
es de acero inoxidable de diferentes 
Grados de acero inoxidable No. 402-
403-411-430.  

 Total: $ 4,602.77 

 
 

h) DECLARAR DESIERTO el lote 10: Sillas, debido a que no se presentaron ofertas. 
i) PLAZO DE ENTREGA DE TODOS LOS LOTES 60 DIAS CALENDARIOS. 
j) Monto total a adjudicar del proceso FSSPSV-400-LPN-B “EQUIPO, MOBILIARIO E 

INSTRUMENTAL CLINICO PARA LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA”  es de  ($182,482.32) 
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 
TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

k) Se encomienda a la UACI elaborar los respectivos Contratos cargados a la categoría de inversión 
PRÉSTAMOS EXTERNOS. CONTRATO DE PRESTAMO BIRF 8076-SV. COMPONENTE 1. 
AMPLIACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LOS SERVICIOS DE SALUD PRIORITARIO. 
CATEGORIA DE INVERSION 1.1.1.4 EQUIPO MÉDICO PARA EL SEGUNDO Y TERCER 
NIVEL. PROYECTO No. 5209; con los cifrados presupuestarios siguientes: 
 

Lote Licitante  Cifrado presupuestario 
Monto total a 
adjudicar 

1 Prodinca, s.a. de c.v. 2017-3200-3-08-01-22-3-61103 $29,304.00  

2 
Miguel Angel Landaverde Osorio 
(Paramedicos de El Salvador) 

2017-3200-3-08-01-22-3-61103 $48,000.00  

3 Corporacion Noble, s.a. de c.v. 2017-3200-3-08-01-22-3-61103 $32,500.00  

4 Electrolab Medic, S.A. DE C.V. 2017-3200-3-08-01-22-3-61103 $10,410.00  

5 Electrolab Medic, S.A. DE C.V. 2017-3200-3-08-01-22-3-61103 $27,950.00  

6 Electrolab Medic, S.A. DE C.V. 2017-3200-3-08-01-22-3-61103 $11,425.00  

7 Corporacion Noble, s.a. de c.v. 2017-3200-3-08-01-22-3-61103 $1,950.00  

8 
Liliana Yamileth Alvarenga 
Rodriguez 

2017-3200-3-08-01-22-3-61103 $2,905.00  

9 Electrolab Medic, S.A. DE C.V. 2017-3200-3-08-01-22-3-61103 $3,112.00  
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