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Dirección de Satud MuniciPat

Aprueba Revocación Licitación Publica
3674-1 5-LE18
Ecografo Digital

Decreto No 2i9J
chillán Viejo, 2 2 lUll 2010

VISTOS:

Las facultades que conf iere la Ley No 18'695' Orgánica

constitucional de Municipalidades refundida en toáos sus textos modrficatorios, Ley N'

1g.gg6 de Bases sobre contratos nom¡n¡strativos de suministro y PrestaciÓn de servicios

v Decreto No 250 del H¡inrsterio-oe nácienda que aprueba el Reolamento de la Ley No

i g.ago. Ley No 1g.gg0.que ,-"grr* lo, prá"La,mientos administrati-vos de contrataciÓn de

sum¡nistro de bienes mu"ore" f .uriciás necesarios para el f uncionamiento de los servicios

Públicos y Municipios de todo el pais

CONSIDERANDO:

Decreto No 3649 del 06t1112017 que establece

subrogancias automáticas en las unidades municipales'

Que mediante Decreto No 838 del 0810312018' la llustre

MunicipalidaddeChillánViejoaprobÓlasBaSeSyelllamadoalicitaciÓnpública3674-15-
LE18 óara la compra de equipo Ecografo Digital

Que con fecha 1 5 de junio del 2018 la ComisrÓn

EvaluadorapresentalnformedeEvaluaciÓndeofertasaLicitaciónN.3674.15-LE18,enel
;;;i;;ó";;;;*car esta liciiácon va que las bases que dieron origen a esta licitación

áontián"n om¡siones consideradas 
"riti.ár "n 

las especificaciones técnicas del equipo a

adqu¡rir.

Que las bases técnicas de la licitaciÓn contienen las

siguientes omisiones en las especificaclones técnicas del, equrpo que se requtere adqulrlr

óJá lr"gura su funcionamienio J" 
"'"'ao 

a lo esperado' esto es' caracter¡sticas de los

transductores, anotaclÓn 
"n 

pantáttt de los parámeiros de tmagen' revtstón de rmágenes

con tecnologia cine loop, t,rnta-"toi"" compactos' monitor LCD 20' y grabador DVD

Que en virtud de los anteriormente expuesto' se hace

necesariorealizarunnuevoprocesodelicitac¡ónqueconsldereestascaracteristicas
técnicas como crit¡cas y que reiormule la evaluaclón de las ofertas de tal manera que sl no

.rrpr"" i." .rtrcterisúcás criticas no podrán participar de la licitación'

Municipalidad
de Chittán Vir:jt
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INFORME EVALUACION DE OFERTAS

LlclrAcloN N" 3674-15-LEl I

Parala[clac,onN"3574-15_LE18"EcógraloDigitál serecb€ron ossrgue le§ anlecedenles

1.PR CTOS LICIT ADOS Ecografo DELlal Doppler Coior rnslalado eñ Cesfam Ora lVichelle Bachelel con

cápac,lacó¡ del r¡anelo y manlenc ó. de equ'po

2 . OfERENfES

le

L Debe contai i6ñ frenos en las cuátro ,

I ;;".. ;;;r,ñ"; Porta transduclores 
I

Máter a,dad e4pot,nrero abs o 9|mrlal - ]

LED de nrirrrmo 15 (+/'5) ' altá re§olucron I

Ra¿on Social

OLMOS Y CIA LTDA
ÁGENC]AS INfEFNACID\ALES S A

ULTRA[¡ED SPA

ANDOVER ALIANZA lr.4EOlCA S A

de Inage,r

ACT VOS

2

3 Unrdad base co¡ nDnilor

TO

par¿ 3 transductores

e^re2l¡Hza12

Rut dv

;¡¡zq rrq, ¡
_lq!?1 lso . s

96 609 650 0

96 625 550 1

50 267 960 0 eouipos r¡Eorcos Et ic rHoltro rroe
g'o¡re¡¡Eotcnsn

Sislema de ullrasonido Iodable

-Rued
as de alla res§tencla

Co¡eÍon Stmultanea4

5

6 Capacrdad de procesamrento de frecuenclas

Co ble con transductores nlu tfrecuenc a
ilango de frecuencias

9

Rango enlre 2 a 30 cms (+/,5)

Como minrmo 20x

modos
Vrsual¡zacron ds ¡atos en Pantala
hora lángos de frecuencla ganancla

cuadfos escala de grlses cor¡0 mlnlr¡0
Cofio r¡rnn¡o de 60 000 canales11 Canales drgrtales dqilocesa ) ento

[/H¿ (+/-2)_

3,.coNslDERANDo,LanecesldaddeadquirifequpoEcógrafoDlgitalDopplelco]ofpafareahzaf
estuoios abdomr,1áles. ot¡stelrrcos Y g'tecolog'cos e_ el 

-Cenlro 
de SalLd Fa'¡rlr¿ O'a [4¡che le

É""ñ"1-"'t i"ü- poil" qre el Ecógrafá dioera reá rzar la toma de €cografras obstel'rcas v grnecológrcas

tunio 
"¡¿o.inrl"" 

ao,"o transvagrnal vaculares y partes b andas

Dado lo anteror el Ecógrafo deberá contar con las srgLrrentes espec ricacLones tecnrcas

I Caracter¡sticas Técn¡cas Generales
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Dire((rón de Salud fvluni.iPal

Frecuencra de Barldo
t4 Oisco duro rnlerno

¡¡emona Crne
p!e rtos USB

Grabadora de CD y DVD rntegrado

Teclado con trackball

19 Liceñcras y Software rñcluidos

Ca crdad de exp9¡9! lPqq TIFF DICOI\¡

lr¡agenes armónrcas de teJrdos e rnvers ón de

lso
óilqg]!i99!9le!,!!!¡P9 real

Reduccio¡ de nivel qqgrano

Se debe rncorPor¿r tecnolog La convexo vlrtual

(trapezo!al)
Capacrdad de almacenar rnrágenes Y vldeos

25 (ciurac on defrn rdqjor el usuarLo)

Audio y,control en drslrntos ¡rveles

21 Pedal mullLconlrol

28 Peso no 9!Peflor a 80 !g
29 ldroma esPa

30 lndicaf consumo de enerqia

ll Software lncluidos

lmágenes generales Abdonrrnal
s urologra Pa

partes
b andas

Estud os abdonllnales. obstetrtcos Y

>t

-{rru-\.q¡t
"t

Enrre 40 a 200 Db (+i-10) -
Can¡ded minrma de 750 kame/Seg

Como minrmo de 500 GB - -
7 000 c.:adros de c'ne co'no mrñrmo

15

16
Como minrmo 3 USB

Dece rncorPorar tec ado é fanuménco

fisico. no lá el uso

D CO[,4 3 0 FLrll. Soltware Para caLculos de
af asmedrciones de diferentes ecogr

lGineco obstelr¿ abdomLnal. corazoo

entre olras)_ 
-

21

22
23

21

__l
It:

ornecoLoaicos
É.t,,a o üascula, pánes oeo¡e¡as musc-to

esquelélico. superlicial neonatal pedratrLco

rervros lran5l0f¿c'cas

ll¡ f ransdt¡ctores lncluidos

t
Transduclor convexo

2 fránsduclor hneal

T¡ansductor hñeal

Ranoo de tecuencra oe 1 I a 5 tvtHz (+/ 2)

Áp¡Jacrcn a¡oor¡en urologra vascL¡lar

orneco obsl'eta
Áanoo cle trec.jerc'a oe 5 a 15 MHz (_/ l)
1,,,i1,6- Y¿5q-ra, Pares orandas

páo"ii.o o"r"t peoueñ¿s "lJsculo 
'

lesoueletlcl v Plel
á?n* oe r,ác ,"*'a ae 5 a I3 lVd? ( -/ 2

¡il,J".o^ V¿rcua, panes Peo.rel\¡s

,'ua-a,',o 
"tq,"'"t'"o 

supedrc al rreo¡alal

I pedr-al! rco nrervos --'l
3

12

13

17

18

-____l_ --
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Ranqo de frecue¡c a de 17 a l MHz i+1-2:

Aplcaoo¡ lransloracrcas ?dtrto Doppler4 fransductor sectonal
lranscraneal
Debera presenlar irstado de equrPos

5
Durabilidad comprobablé de acuerdo a

nsla adas n desde el

lV Per¡féricos lnclu¡dos

termrca aa equrpor
Debe ser compatible con e equrpo

UPS para el equ Po rnc uida en oferta olerlado Capaz de dar soporle al equLpo

ndrcar I empo de uso

V Modos de OPeración

MOdOB/B+B/
cololB+Doppler

[¡+8+pW
color ,

/ nrodo DoPPler

B.Doppler CW

Doppler de Poder
I

10 n el equiPo

Vl Caracteristicas Modo B

Modo N¡

lModo f\,4 analóm co

lr,4odo 3D manos lrbres
(B1c)

2D

E de de 256

3

I

l

I

t--
lpe,ac'on et .ooo :-o automát¿ó Modo ¿'D vivo 1

o

nrveles

lnversró¡ Iongrludrnaly lateral

ade escaneo variable de 40 a 100/o { +-

Zoonr de LecluÍa escntura

5 Zoot¡ de alla ÍesolLtcron hasta 400 %

Focos drnám cos

Zoom de ¡ragen colgelada e¡ Pasos

F llro de reduccLon de ruldo

Rango de prolundrdacl de baffrdo de2a30
cr¡s a

og a mulilreclrencra ¡e banda ancha

.l
,8
r;

5

6
7

B

2

3

6

10 fea¡ol

dclSur C. lo¡ v'.to,' ro@r

*

__l

-l

I

I
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Vll Requerim¡entos Eléctricos y/o accesor¡os

220 V /50 Hz

Debe iñclurr lodos los acceso rios necesaÍos
2 ra el corecto funcronar¡iento de

Vlll Normas y Certificaciones

Normas FDA CE ISO o eq!rrvalente

Normas de nredrcroñ de u lraso¡rdo NEI\,44
rEC 60601-i 60601-2'37

3 ur dad Electr ca

lX Debe lncluir

De forma oPcronaI consrderar equlPo en

BUCK UP en caso de falla en Periodo de

anl a
Certrfrcado de Serv cro ca icado en el

equ¡Po ofelado (rnclurdlcu
Ce¡-tificado de fab.rcacrÓn de

Menlenoó¡ en Periodo de garañ¡a

frempo de respuesta ante
a técnrca

InslalacLÓn

Calálogos

me¡to)
orgen vrgenle Cer|frcar que la eflPresa se encuenlfa

¿ra 1a venta del equrPo

r prcvenlva cada 6 ¡reses en

peflodo de g ara rlia lecn ca s I coslo Para

estab ecrrnlenlo Aclluntar ca(a de

falla en perio¡c-dt

1

8

10

I

11

Ca12

r3

Ci L, \ c)., Fonlsa2'252786')

J
».

--_r-- ; M n na 24 meses oa'a equroo y 12 nleses
1 I Garanlia Tecn.ca I oará tr¿ñsductores

i _ l- ._. 

- 

-------i^i. a¡ de ooer¿c,on eñ.

I 2 I lvlanJales españot tornrato fis,co ) CD

I ^ I lno,ca, !,spo"u'l'óáii de IepLeslos e1 ¿l Ad -nta, celr,cado
I ' I menos I años desde su labncacró ) -.. I

E J 
tno'tu' u'qu 

'it" 
o"'uo"tu 

I ÁJ;;itr¿ r,srdoo de equ,pos rnsl¿lador
,. 

llnd.ca, en que eslablecrnrenlos h¿1 srdo de;dce año20t2e'iadelanleco.numeroI 
I rnstalados los equipos de orden dq compra y coñtaclo refere¡c al
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At evaluar las olertas se obseNa que las 8áses administrátivas y gsp.cfrcacrones técnrcas conl énen onrrslones

cons,¿e,aais cofno ct¡¡cas para eladecuado funcroñámenlo delequpo láles coílo

. No especdrca cerader¡strcas óe lrañsdudores
1. Conve)(o elecuónico acoomrn-ai tiecuencia ¿e 2 a I f\IHz ladio 50 mm ,qñgulo 70o (FOV)'

elementos l2S trecuencra cen-tial ¿t [4Hz doppler Tx lrecuencla 385 MHz Ííecuencia

armónrca 2 4 MHz
á.i.oor.g."r frecuenciáde4 a 9 

'ádro10mm 
Angulo 150'{ÉOVr el€menlos 128 frecuenc€

central 6 i i,,tHz íÍecuencrá doppter 5 6 MHz

. Anotacrón e¡ panlalla de lodos los Paramet'os de orágen 
'e'esaros 

para elaborar uná docunrc^lacrón

complela. nclurdos ell¡po de lransductor y su Ítecuencra

. Revrsión ds imagenes Crneloop Adqursrclón álmacenamrenlo en nremorra-locál vÉualzacron en leflrpo

reatv modos Düptex de un.a,,,.o o" izoó,rnag"n"§ en color y 2O hasls 64 seguñdos de dalos DoppEf

y ÁoOo tl para ie"'s,On 
'etrospectva 

v §eleccón de mágenes

.Tfañ§dUctorescompaclo§oÉellosergonór¡Éosyligerosco¡lecnologladecábleSUperFlex

. La oterla no rñcluye Monnor LCD de 20 para pac€nle coñ sopcrle nrlral

. ta ofe(a no rncluye qrabador DVD

:tii,

Pi

,d,

nuevo llamado a Lcrlacion

Direcc ión de Satud MunicrP¡1

CAROLINA RIOIJELME ASTORGA

oi.ectora Ccafañ Dr Foderico Puga Borne

s.- REcoMENDAcIÓN

DeacuerdoaeslosepfoponerevocarLEltac|on3674.1s'LElSycofreglfespeclic¿conestécnicaspafareahzar

VERANY
0irectora {s) Báchelet J.

N RIFFO

enlo de Salud Municip¡l

r.f l2ll \. r,l F añs 4¿'2t¿7484

*
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Dirección de Satud MuniciPa[

DECRETO:

1.- APRUÉBASE la revocaciÓn de Licitación 3674-15'

2.- PUBLIQUESE, en portal Mercado Púbhco

ANOTES , COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

UEZ
L

VALDES
ADMINI R MUNICIPAL

o

üH6W
fta

POR OROEN OE SEÑOR ALCALDE

nicrpal, Depto. de Salud, Adqulsiciones Depto de alud

lffi',
ñ»#"


