Aclaratoria de especificaciones técnicas solicitada por empresa interesada en la
participación de la licitación Pública N °9.
Pregunta .

Buenos días estimados Sres.
Por medio de la presente comunicación, le hacemos llegar un grupo de consultas asociadas a la Licitación N°
9/2020 para la “Adquisición de un vehículo carrozado y equipado para AMBULANCIA”.
En la sección de Equipamiento Interior de Ambulancia, en los siguientes ítem haría falta aclarar los
siguientes detalles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aspirador gástrico y Bronquial.- ¿Se estima que sea de tipo manual o eléctrico?
Instrumental para venoclisis periférico o central.- Favor detallar contenido o
especificaciones
Laringoscopio.- Favor aclarar especificaciones (podría ser adulto/pediátrico/neo, # tipo de
ramas, etc.)
Tubos Endotraqueales.- Favor detallar cantidad (#)
Catéteres Urinarios.- Favor detallar cantidad (#)
Soluciones Molares parentales.- Favor detallar especificación / cantidad (#) / etc.
Caja para Traqueotomía.- Favor detallar contenido
Caja para punción Cardiaca.- Favor detallar contenido
Tensiómetro.- Favor aclarar características (del tipo fijo, portátil, digital, aneroide, etc.)
Caja para Punción Subclavia y Yugular.- Favor detallar composición
Tensiómetro Clínico.- Favor aclarar características (del tipo fijo, portátil, digital, aneroide,
etc.) que solicitan otro dos puntos antes.
Elementos para inmovilización de Fracturas.- Favor aclarar composición

Adicionalmente en el renglón de VENTANAS piden una escotilla de Emergencia de dimensiones de 35cm x
50cm, que lo normalmente usado sería de al menos 50cm x 50cm y que sea expulsable, para que una
persona pueda salir cómodamente por esta abertura en caso de emergencia. Favor aclarar dimensiones y
características.

Respuesta, especialista técnico del hospital de villa Gesell.

Aspirador gastrico y bronquial ELÉCTRICO
Instrumental para venoclisis PERIFÉRICO
Laringoscopio ADULTO/PEDIATRICO
Tubos endotraqueales 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8
Catéteres urinarios 10
Soluciones parenterales 1 CAJA
Caja traqueotomía PENDIENTE
Caja para punción cardiaca PENDIENTE
Tensiometro FIJO
Caja para punción subclavia y yugular PENDIENTE
Tensiometro clínico ANEROIDE
Elementos para inmovilización de fracturas PENDIENTE

EN EL CASO DE LAS DOS ÚLTIMAS APRECIACIONES, TODO LO QUE SIGNIFIQUE
COMO MEJOR OFERTA DE LO REQUERIDO SERA CONSIDERADO AL MOMENTO DE LA
EVALUACIÓN ESTA HECHO SOBRE LICITACIONES STANDARES.
Esta fue la respuesta que obtuvimos de la secretaria de salud de la municipalidad de
Villa Gesell el día de la fecha.
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