
                                                                

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
                                                 

Licitación Abreviada 
Contrato Nº109/2020

OBJETO DEL LLAMADO:

“Suministro e instalación de 1 (una) Máquina de Anestesia 

Compatible con equipo de Resonancia Magnética”

APERTURA  ELECTRÓNICA: 17/04/2020 HORA: 10:00

Primer Llamado Periódica – Plaza

INGRESO DE OFERTAS HASTA: 17/04/2020 - 10:00 HS.

Oficina de Compras y Licitaciones del C.H.P.R. (Boulevard Artigas 1550, 1er. Piso).

PLIEGO SIN COSTO

Los  interesados  podrán  consultar  el  Pliego  de  Condiciones  en
www.comprasestatales.gub.uy, inciso 29, UE04
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1- OBJETO DEL LLAMADO:

Se solicita: 

Suministro e instalación de 1 (una) MAQUINA DE ANESTESIA COMPATIBLE CON
EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA.

(Ver características y condiciones en “ANEXO I” que forma parte del pliego).

En la oferta se deberá establecer:

Datos  mínimos  e  imprescindibles  requeridos  que  se  deberán  establecer  del  equipo
ofertado  :

 Marca,
 Modelo, 
 Fecha de fabricación,
 Procedencia,
 Fabricante,
 Dimensiones  y  pesos  aproximados  del  equipo  (en  el  embalaje  y  luego  de

instalado), para equipos de mediano y gran porte que requieran instalación, cuando
corresponda, y demás detalles técnicos que demuestren el fiel cumplimiento con
las especificaciones técnicas.

 Detalles generales de Mantenimiento durante la garantía (ver Anexo I)
 Detalles de las capacitaciones a usuarios y personal de mantenimiento de ASSE

(ver Anexo I).

Plazos de entrega y de garantía:  

 Se detallará  plazo de entrega:  del  equipo,  de su instalación y de la  puesta  en

marcha. 

 El plazo de garantía, mínimo 2 años, computados a partir de la fecha de la puesta en

marcha del equipo.

Se especificará  claramente  durante  dicho plazo,  el  tipo  de servicio  que se ofrece y  el
alcance  del  mismo  (garantía  contra  fallas  de  fabricación,  service  de  mantenimiento
preventivo y/o correctivo, frecuencia, horarios de atención, tiempo de respuesta al llamado
de service, provisión de repuestos o partes y plazo de sustitución de los mismos, stock de
repuestos con que se cuenta, etc).

Se  deberá  asegurar  provisión  de  repuestos  por  10  años  por  el  fabricante  del  Equipo
ofertado, para resguardar al usuario de las discontinuidades de producción. 

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.
Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo
del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los
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ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por
ciento) de las mismas. En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la
oferta,  se  considerará  que se acepta  dicha opción por  parte  del  oferente,  no siendo
necesario ningún  otro tipo de consentimiento  por parte de la empresa.

2- FORMA DE COTIZAR:

Se  deberán  cotizar  precio/s  unitario/s,  en  moneda  nacional,  plaza,  estableciendo  los
precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta. El precio deberá
establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos.  En caso contrario se
consideran incluidos en el precio ofertado.

En la oferta se deberá indicar: 

A)  Marca,  Modelo/tipo,  Fabricante,  Procedencia,  Fecha  de  fabricación  del  equipo
ofertado. 

B) Se deberá de indicar el plazo de entrega, incluyendo, instalación y puesta en marcha. 

C) Plazo de garantía, que no deberá ser menor a la solicitada en Objeto del llamado
descripto en “Garantía”.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES
POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a
esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan
que el CHPR anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a
su tramitación.
Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego
reservándose esta comisión el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

3- EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación comenzará en la
fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, efectuada por el servicio de
Compras y Licitaciones dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles siguientes.  En ese
momento deberá  acreditar,  con  el  certificado  respectivo,  haber  hecho  el  depósito  de
garantía de cumplimiento de contrato.
En caso de no presentarse la referida garantía, la Comisión podrá dejar sin efecto la
adjudicación y podrá ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta.

Toda comunicación entre las partes se hará por telegrama colacionado, carta con aviso
de retorno, facsímil o cualquier otro medio fehaciente.-

4- SISTEMA DE PAGO:

S.I.I.F inversión 90 días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

5- ACTUALIZACION DE PRECIOS:

No se efectuará ajuste paramétrico dado que es un gasto por única vez.
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6- ACLARACIONES Y PRORROGA:

Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se podrán solicitar por escrito hasta tres (3) días
hábiles  antes  de la  fecha establecida para  la  apertura  ante  el  Servicio  de Compras,
teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.
Prórroga  de  la  fecha  de  apertura  de  ofertas: Para  solicitar  prórroga  de  la  fecha  de
apertura,  deberá presentarse la  solicitud  por  escrito  con una antelación tres  (3)  días
hábiles antes a la fecha fijada para la apertura, acompañado de un depósito a favor del

Comisión  de  Inversiones  del  C.H.P.R.  equivalente  a  10  Unidades  Reajustables.  La
prórroga será resuelta por la mencionada comisión según su exclusivo criterio.

En ambos casos,  vencidos los términos mencionados, el  CHPR no estará obligado a
pronunciarse.

A todos  los  efectos  de  comunicación,  se  pone  a  disposición  de  los  interesados  la
siguiente vía de contacto:

 Correo electrónico: compras.pereirarossell@asse.com.uy

 Se  requiere  que  el  oferente  identifique  claramente  el  número  y  objeto  de  la

presente licitación al momento de realizar una comunicación mediante la casilla de correo
indicada anteriormente.

Todas  aquellas  modificaciones  al  pliego,  aclaraciones  y  respuestas  a  consultas  que
puedan surgir de parte de las firmas y/o de la Administración serán publicadas en la
página web de compras estatales, siendo responsabilidad de las empresas interesadas el
consultar periódicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la
misma.

7- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las  ofertas  propuestas  serán  recibidas  únicamente  en  línea.  Los  oferentes  deberán
ingresar  sus  ofertas  (económica  y  técnica)  completas  en  el  sitio  web  de  Compras
Estatales (www.comprasestatales.gub.uy). No se recibirán ofertas por otra vía.

La  documentación  electrónica  adjunta  de  la  oferta  se  ingresará  en  archivo  pdf,  sin
contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. El oferente puede subir archivos y
clasificarlos en confidenciales o no, según corresponda.

Los  oferentes  incluirán  en  el  campo  “Observaciones”  toda  aquella  información  que
considere necesario.

En caso de discrepancias entra la oferta económica cargada en la línea de cotización y la
oferta ingresada como archivo ajunto, se tomará como valido lo cotizado en línea.

Documentación a presentar con la oferta   (los mismos deben estar identificados con el
nombre del archivo respectivo al documento que corresponde)

• Información técnica y folletería detallada del equipo que se oferte.
• La vida útil estimada del equipo.
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• Compromiso  y  descripción  de  capacitación  del  funcionamiento  y  manejo  del
equipo, al: personal de ASSE, usuario de los equipos y técnicos de la Administración,
especificando  su  alcance  y  características,  y  en  el  funcionamiento,  operación  y
mantenimiento, al personal que ASSE designe. Describir alcance y características de
esta capacitación.
• Certificaciones ISO 9000, ISO 13.485, IEC 60.601 fo similares, internacionalmente

reconocidas, acreditada por algún organismo competente, del fabricante del equipo
ofertado.

• Compromiso por  escrito  del  Fabricante  del  equipo ofertado a proveer  repuesta
durante  10 años. 

• Información detallada de Descripción del servicio de Mantenimiento preventivo y
correctivo que se ofrece durante el período de  Garantía, así como el alcance del
mismo (garantía contra fallas de fabricación, service de mantenimiento preventivo
y/o correctivo, frecuencia, horarios de atención, tiempo de respuesta al llamado de
service,  provisión de repuestos o partes y  plazo de sustitución de los mismos,
stock de repuestos con que se cuenta, etc.). 

• Equipo de técnicos con que forman parte de la empresa oferente para atender los
requerimientos del equipo.  En caso de servicios contratados a terceros, detallarlo.

• Antecedentes y referencias documentadas (debe de contener logo, sello, firma y
aclaración de firma de la Institución que acredita los antecedentes) de los últimos
lugares  donde  hubiera  suministrado  Equipos  similares  o  iguales  al  propuesto.
Instalados y funcionando en el País, en especial en Instituciones de Salud, tanto
Públicas como Privadas,  que permita a la Comisión Asesora del Hospital de esta
Compra, obtener información del funcionamiento y grado de conformidad con el
Equipamiento instalado. 

• Declaración Jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art. 46 del
TOCAF  (ANEXO  II)  Para  el  caso  de  mantener  vínculo  jurídico  con  A.S.S.E.
adicionar Declaración Jurada de adjunta en ANEXO III; la falta de presentación de
la misma será causal de rechazo de la oferta., la misma deberá de ser firmada por
Representante legal validado en RUPE.

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contarán con un plazo de
2 días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas, para salvar defectos, carencias
formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas
que vencido dicho plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.”

8- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente
prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

9- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

La adjudicación se efectuará comparando las ofertas que cumplan con la totalidad de los
requisitos mínimos exigidos, de acuerdo a los criterios de ponderación establecidos por la
Administración,  de manera de asegurar  un servicio  ampliamente seguro y de calidad
tanto para los usuarios como para el personal que hará uso del equipo.
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FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN

Factor 
ponderación

Descripción Puntos
Página 
en la 
oferta

Precio

Precio de la oferta (máx. 55 puntos): El costo de
la  oferta  es  el  precio  del  producto  que  se  está
ofreciendo. Dentro de ese costo estarán incluidos
los  gastos  de  traslado,  instalación,  o  puesta  en
marcha, capacitación, instrucción y mantenimiento
durante todo el  período de garantía (Preventivo y
correctivos)( establecida en la oferta. La oferta más
conveniente obtiene el máximo puntaje, el resto por
regla de tres inversa.

55

Costo porcentual 
de repuestos 
relevantes

Costo porcentual de los repuestos relevantes:
Es el  porcentaje  que  representa  la  suma de  los
repuestos señalados como obligatorios,  cotizados
en  forma  separada,  en  relación  al  costo  de  la
oferta.  La  oferta  más  conveniente  obtiene  el
máximo puntaje, el resto por regla de tres inversa.

5

Respecto del 
fabricante

ISO 13.485 (máx. 2 puntos):  Si el equipo cuenta
con  certificación  vigente  probada,  para  ser
comercializado en los EEUU, obtiene 2 puntos, si
no lo tiene puntúa 0.

8

IEC 60.601 (máx. 2 puntos): Si el equipo cuenta
con  IEC  60.601,  para  ser  comercializado  en
Europa, obtiene 2 puntos, si no lo tiene puntúa 0.

Antigüedad  del  fabricante  en  producción  del
tipo de equipo ofertado (máx.  4  puntos):  Con
más de 20 años = 4 puntos; igual o mayor a 10 y
menos de 20 años= 3 puntos, igual o mayor a 5 y
menos de 10 años= 2 puntos; igual o mayor a 3 y
menos de 5 años= 1 punto, otros no puntúan (0)

Proveedor/Ofere
nte

ISO  13485  o  ISO  9001 en  comercialización,
distribución  y  representación  de  dispositivos  y
sistemas  médicos  (2  puntos),  en  caso  de  no
tenerlo puntúa 0.

12

 

Equipos iguales o similares vendidos en plaza
(máx. 6 puntos). Se debe indicar marca, modelo,
versión, lugar y fecha de instalación. El que tenga
más obtiene los 6 puntos, el resto por regla de tres.
Para  este  factor  se  considerarán  únicamente  lo
que  esté  debidamente  documentado  (factura,
resolución o hoja membretada del lugar con todos
los datos antes mencionados), de lo contrario no
puntúa.

 

Antigüedad de relación comercial con la marca
(máx.  4  puntos):  mayor  a 10 años =  4;  igual  o
mayor a 5 y menor a 10 años =2; igual o mayor a 3
y  menor  a  5  años  =  1,  otros  no  puntúa  (0)
(Debidamente documentado con certificado o nota
de fabricante avalando la relación comercial de la
marca)

 

Servicio 
Técnico

ISO  9001  en  instalación,  reparación  y
mantenimiento  de  dispositivos  y  sistemas
médicos (2 puntos), en caso de no tenerlo puntúa
0.

10  
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Valoración del Staff Técnico (máx. 5 puntos): Si
cuenta con un técnico capacitado directamente en
fábrica en el equipo objeto del llamado o en la línea
de equipos,  formado:  a)  hace  menos de  2  años
obtiene 5 puntos; b) de hace 2 a 3 años obtiene 4
puntos;  c)  de  hace  más  de  3  años  obtiene  3
puntos. Otras combinaciones no puntúan.

 

Régimen  de  concurrencia  ante  llamados  de
mantenimientos  correctivos  (máx.  3  puntos):
Días  hábiles  de  6:00  a  22:00  hs  =  1  punto;  24
horas los 7 días de la semana = 3 puntos, otras
opciones 0 punto. (Sin perjuicio de que la atención
debe ser por lo menos telefónica dentro de las 2
horas del reclama, en cualquier caso)

 

Garantía extra
(meses)

De 0 a 100% de extensión de garantía (máx. 5
puntos): 0% = 0 puntos; 50%= 2,5 puntos; 100%=
5 puntos, otras opciones no puntúan.

5  

Plazo de 
entrega, 
instalación y 
puesta en 
marcha (en 
días)

Plazo de entrega + plazo de instalación + plazo
de  puesta  en  marcha  (máx.  5  puntos): El
oferente que proponga el menor plazo total se lleva
el mayor puntaje (5 puntos), el resto por regla de
tres  inversa.  Los  plazos  deben  estar  bien
detallados no aceptándose declaraciones del tipo
"entrega inmediata" para este tipo de equipos, sino
que  deberán  cuantificar  con  un  compromiso  en
días hábiles

5  

TOTAL 100

No  contar  con  antecedentes  de  reiterados  incumplimientos  (previstos  en  el  capítulo
“Incumplimientos”)  o  un  incumplimiento  de  suma  gravedad  que  hubiera  motivado  la
rescisión del contrato.
El comisión verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes y que las
muestras presentadas se ajusten a lo solicitado. En caso de existir ofertas rechazadas se
labrará un acta donde consten los fundamentos sobre los que se desestima la misma. 
El C.H.P.R. se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin
efecto el mismo  en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los
intereses del C.H.P.R.
Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes de que se
extienda   la  resolución  correspondiente,  el  CHPR  controlará,  con  respecto  a  los
adjudicatarios, que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores
de  las  personas  jurídicas,  en  su  caso,  no  se  encuentren  inscriptos  como  deudores
alimentarios (Art. 3° Ley 18244).
Asimismo se controlará su inscripción en el RUPE en estado Activo y Declaración Jurada
sobre las incompatibilidades que determina el Art 46 del TOCAF. “De acuerdo al Art. 14
del  Decreto.  155/013 es responsabilidad del  proveedor  mantener actualizada su ficha
tanto en datos como en documentos”.

10- NEGOCIACIONES y MEJORAS DE OFERTAS (Artículo  66 DEL TOCAF).

En  caso  de  que  se  presentaran  ofertas  similares,  la  Comisión  de  Inversiones  podrá
entablar  negociaciones  con  los  respectivos  oferentes  a  efectos  de  obtener  mejores
condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo la Comisión podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en
los casos de precios manifiestamente inconvenientes.
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11- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012).

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado
por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal
B)  de la  Constitución de la  República,  sin  perjuicio  de que en los  pliegos de bases y
condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la
forma  escrita  o  requisitos  de  solemnidad  a  cumplir  con  posterioridad  al  dictado  del
mencionado  acto  o  existan  otras  condiciones  suspensivas  que  obsten  a  dicho
perfeccionamiento.

12- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Si el equipo adjudicado no es entregado en el tiempo  estipulado,  la Comisión de
Inversiones  se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el
proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma adjudicataria deberá poder cumplir con las obligaciones de su oferta y con los
plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una
entrega  no  se  encuentra  en  condiciones  de  cumplir,  podrá  dejarse  sin  efecto  la
adjudicación, disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento.

13- DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA art. 64 del TOCAF:

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el artículo
64  del  TOCAF 2012  (40% del  tope  establecido  para  las  Licitaciones  Abreviadas),  el
adjudicatario  deberá presentar  depósito de fiel  cumplimiento del contrato  dentro del
plazo  de  5  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  la  resolución  de adjudicación
definitiva. 

Tanto los depósitos de mantenimiento de oferta como de fiel cumplimiento de contrato
deberán efectuarse en moneda nacional mediante depósito en efectivo, avales bancarios,
póliza   de Seguro a favor  de la  Comisión de Inversiones del  C.H.P.R,  o certificación
bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional, a  la
orden de la Comisión de Inversiones del C.H.P.R. Los documentos expedidos por bancos
privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En  los  casos que los  documentos  de depósito  establezcan  fecha de vencimiento,  la
misma no deberá ser inferior a 150 (ciento cincuenta) días en el caso de la garantía de
mantenimiento de oferta y de 1 (un) año a contar de la fecha de la notificación en el caso
de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una
vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo
original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los  documentos  de  depósito  deben ser  únicos  y  particulares  para  el  presente
llamado.

14- INCUMPLIMIENTOS:

En caso de no cumplimiento de parte del adjudicatario de las condiciones  establecidas
en el presente pliego, contará con un plazo de diez (10) días hábiles para regularizar la
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situación,  a  partir  de  la  fecha  de  notificación  por  parte  del  servicio  de  Compras  y
Licitaciones.  No  dándose  trámite  a  la  conformidad  de  la  factura  hasta  que  no  haya
cumplido  con  las  exigencias  que  correspondan,  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las
multas pertinentes.

Si en el plazo establecido por la Comisión de Inversiones del C.H.P.R no se subsana el
incumplimiento, se aplicará lo siguiente:

Primer incumplimiento: Observación escrita por parte de la Comisión de Inversiones del
C.H.P.R.

Segundo incumplimiento: En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva
el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del
Registro de proveedores de la  unidad,  por el  tiempo que determine la  Dirección de la
misma.

Tercer incumplimiento: Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral
25 del  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales  (art.47 del  TOCAF),  Decreto
53/93, ejecutar el depósito de garantía. 

SIN  PERJUICIO  DE  LO  ANTERIOR  EL  C.H.P.R  SE  RESERVA LA FACULTAD  DE
RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA
ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES
INCUMPLIMIENTOS  SUCESIVOS  O  NO,  DEBIDAMENTE  DOCUMENTADOS  O  UN
INCUMPLIMIENTO  DE  SUMA  GRAVEDAD,  QUE  IMPIDA  EL  NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.

16- EVALUACION DEL ADJUDICATARIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato,
al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará
un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que
se  comunicará  por  escrito  al  adjudicatario,  se  incorporará  en  los  antecedentes  de  la
presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para
consulta por todas las Unidades de ASSE.
La  Comisión  de  Inversiones  del  C.H.P.R se  reserva  el  derecho  de  anular  total  o
parcialmente el presente llamado, según se estime conveniente para los intereses de ésta
Administración en cualquier etapa del procedimiento.

17- RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

El  decreto  150/012 de  11  de  mayo  de  2012  (TOCAF  2012)-  ver  en  sitio  web
www.cgn.gub.uy.
El  Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014,  Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, ver en sitio web www.comprasestatales.gub.uy, las disposiciones del presente
Pliego Particular.
Apertura electrónica: Decreto Nº 142/2018 del 14/05/2018,
Acceso a la información pública: Ley Nº 18381 de 17 de octubre de 2008, modificativa
Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.
Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2  de agosto de 2010.
Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de
agosto de 2008.
Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.
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ANEXO I: Especificaciones técnicas mínimas solicitadas, entrega,
instalación, mantenimiento, garantías y capacitación:

1 (UNA) MÁQUINA DE ANESTESIA COMPATIBLE CON EQUIPO DE RNM

CARACTERÍSTICAS  DEL  EQUIPO,  PRESTACIONES  Y  ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Máquina de anestesia para uso en entorno de resonancia magnética en pacientes
neonatales, pediátricos y adultos.

a) MODOS VENTILATORIOS
1. Control por Presión (PCV)
2. SIMV con presión de soporte
3. Deberá ventilar directamente por presión de soporte como modo independiente (PS)
4. Deberá permitir la ventilación manual con válvula limitadora de presión (válvula APL),

lineal.
5. Deberá permitir la ventilación espontánea.

b) VENTILADOR Y CIRUCUITO CIRCULAR
1. Ventilador controlado electrónicamente con desacople de gas fresco que garantice la
precisión del volumen corriente entregado ante cambios de gas fresco.
2. Apto para uso neonatal, pediátrico y adulto
3. Circuito circular compacto, de fácil desarmado y limpieza, autoclavable
4. Se  valorará  que  el  circuito  circular  pueda  ser  posicionado  a  ambos  costados  del
gabinete principal para un posicionamiento ergométrico durante el estudio. 
5. Es recomendable que use pistón como gas impulsor. 
6. Deberá trabajar con gases O2 y Aire.

c) CONDICIONES PARTICULARES DE EQUIPO APTO PARA USO EN SALAS DE
RESONANCIA MAGNÉTICA

1. Sistema de bajo contenido ferroso, deberá ser compatible para uso en entornos de
resonancia magnética con equipos de 1.5T o 3T.

2. Deberá soportar campos mayores a 300 Gauss de manera segura y continua.
3. Sistema de frenado de las ruedas centrales, de fácil uso, para posicionamiento seguro

del equipo dentro de la sala de RM.

d) DEMÁS CONDICIONES 
1. Con salida externa de gas fresco para uso de circuito de flujo libre.
2. Apto para trabajar en conexiones DISS, razón por la cual,  todos los conectores y

conexiones del equipo deberán ajustarse a dicha norma.
3. Deberá incluir vaporizador compatible para Sevofluorane.
4. Con al menos 2 cajones para guardado de accesorios y bandeja de escritura.
5. Pantalla  color  o  monocromática,  integrada  al  gabinete  con  despliegue  de  por  lo

menos:
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i. Curva de presión
ii. Valores numéricos de: volumen corriente, frecuencia, volumen minuto
iii. Parámetros del modo ventilatorio
iv. Monitorización de FiO2
v. De al menos 6” diagonal de tamaño

6. Sistema de alarmas visuales y acústicas:
i. Codificado por color para alarmas o avisos de prioridad baja, media y alta. 
ii. Con tecla para silenciar alarmas.
iii. El sistema de alarma deberá monitorizar por lo menos Oxígeno, Volumen Minuto y

Presión en vía aérea con aviso de apnea.
iv. Con límites superiores e inferiores configurables
v. Con  sistema lumínico  montado  sobre  gabinete  que  permita  a  la  distancia  (ej:

desde la sala de control), dar alerta al usuario que una alarma está ocurriendo. 
7. Que permita chequear de manera sencilla y guiada por la pantalla:

i. Testeo del sistema
ii. Prueba de fugas y compliance del circuito y sistema
iii. Calibración del sensor de oxígeno.
iv. Calibración del sensor de flujo
v. Acceso a registro de alarmas

e) ACCESORIOS VARIOS

Deberá proveerse con los siguientes accesorios incluidos en la oferta: 
i. Circuito paciente neonatal tipo circular completo 10 unidades.
ii. Circuito paciente pediátrico tipo circular completo 10 unidades.
iii. Circuito paciente adulto tipo circular completo 10 unidades.
iv. Manguera de suministro de O2.
v. Manguera de suministro de Aire.
vi. Manguera de eliminación de gases.

 1. RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN

La recepción será coordinada previamente con el Servicio de Ingeniería Clínica de la
UE, con la División Tecnología Médica de ASSE, o con quien la Dirección de la UE
designe en el local acordado (UE o Abastecimientos de ASSE), con quienes labrarán
un acta dejando registrado todo lo recibido, con fecha, así como su estado.

El  traslado  del  bien  al  local  que  la  Administración  indique  será  a  total  cargo  del
adjudicatario, incluyendo los seguros y todos los gastos necesarios.

El adjudicatario deberá colocar en el equipo una Chapa identificatoria (o etiqueta
de igual resistencia), en lugar visible con el nombre de la firma vendedora, su
dirección, teléfono, el número de registro del equipo en el MSP (Dec.3/008), así
como el procedimiento de venta (por ej: LA XX/AA).

 2. MANTENIMIENTO

Definiciones
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Mantenimiento preventivo (MP),  donde se realizan los  ajustes necesarios  para un
óptimo  rendimiento  del  equipo  y  se  efectúan  los  diagnósticos  y  reparaciones
preventivos de inconvenientes que generarían la suspensión temporal de servicios
con consiguiente trastorno para los pacientes. El oferente deberá declarar en su
propuesta los tiempos muertos por mantenimiento (Down-Time) preventivo  en
donde  el  equipo no estará  disponible  anualmente,  debiendo  ser  el  Up-Time
como mínimo del 95%. Se excluirán dentro del UpTime, los tiempos muertos por
causas ajenas al proveedor debidamente fundamentadas por este y probadas ante
ASSE. El adjudicatario deberá entregar como parte de la documentación técnica junto
con el  equipo,  un cronograma de Mantenimientos Preventivos y  un detalle  de los
mismos  (checklist)  especificando  cada  una  de  las  tareas  en  los  períodos
correspondientes.

Mantenimiento correctivo (MC), donde se debe brindar la asistencia técnica inmediata
en casos no previstos de rotura del equipo.

Mantenimiento  Predictivo  (MPD) Es  el  que  persigue  conocer  e  informar
permanentemente  del  estado  y  operatividad  de  las  instalaciones  mediante  el
conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas de tal estado
y operatividad.

Mantenimiento  Cero  Horas  (Overhaul) Es  el  conjunto  de  tareas  cuyo  objetivo  es
revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo,
bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que
resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Dicha revisión
consiste en dejar  el  equipo a Cero horas de funcionamiento,  es decir,  como si  el
equipo  fuera  nuevo.  En  estas  revisiones  se  sustituyen  o  se  reparan  todos  los
elementos sometidos a desgaste.  Se pretende asegurar,  con gran probabilidad un
tiempo de buen funcionamiento fijado de antemano.

Contacto y atención

Para efectuar los reclamos y solicitudes de service, el adjudicatario deberá suministrar
una dirección de correo electrónico exclusiva para estos fines y un teléfono de guardia
como respaldo.

El oferente deberá detallar en su oferta el régimen de atención (por ejemplo: 6 a
22hrs, 24x7, etc). Como mínimo deberá ser de 8 hrs por día en días hábiles (por
ejemplo lunes a viernes de 9 a 17hrs,).

La atención de los llamados deberá ser en forma directa con la empresa adjudicataria.
El tiempo de respuesta deberá ser inferior a 2 horas en cualquier caso y como
mínimo en forma telefónica. Además para ofertas que incluyan regímenes de
atención del tipo 24x7 y en donde sea necesaria la concurrencia presencial del
personal técnico, la misma deberá ser; dentro de las 6 horas de efectuado el
llamado. Declarar conformidad.

Documentación

Todas las intervenciones sin excepción deberán quedar registradas en Formularios de
Intervención  Técnica,  los  cuales  tendrán  los  datos  del  equipos,  del  reclamo  y/o
problema,  acciones  ejecutada,  estado  del  equipo  al  finalizar  la  intervención,  los
materiales y repuestos utilizados, el tiempo insumido, y firmado  por personal idóneo
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del servicio y personal técnico de la empresa Service. Una copia deberá quedar junto
al equipo y otra vía en Ingeniería Clínica de la UE o la Dirección/Administración de
esta.

Etiquetado

Al  comienzo  de  la  ejecución del  proceso de Mantenimiento,  el  Proveedor  deberá
colocar una etiqueta de identificación autoadhesiva (resistente a líquidos y solventes)
en un lugar visible a simple vista en el equipo, con los siguientes datos:

Procedimiento,  puede ser el de compra del equipo o por el cual se contrata servicio
post-garantía,  FECHA es a partir de la cual comienza el contrato de mantenimiento,  N°
Reg.  MSP es  el  número de registro  de  la  empresa que presta  el  mantenimiento.  El
tamaño de la etiqueta será aproximadamente de 24mm x 80mm como máximo.

Aparte de la  etiqueta identificadora del  procedimiento (detallada anteriormente),  el
equipo  deberá  contar  con  una  etiqueta  actualizada  periódicamente  para  el
Mantenimiento  Preventivo  (preferentemente  de  color  verde  de  fondo,  y  de  igual
resistencia y tamaño que la anterior), ubicada también en un lugar visible a simple
vista, en donde se detallen los siguientes datos:

La fecha que debe figurar en la etiqueta (verde) debe corresponder a la fecha del
último MP realizado efectivamente.

Cuando un equipo quede fuera de servicio y no sea apto para su uso (sea por la
razón que fuera), aparte de comunicarlo y documentarlo, el proveedor deberá pegar
una etiqueta (de color amarillo de fondo con letras negras) del tipo:

Todas las etiquetas detalladas anteriormente serán a cargo total del Proveedor del
Servicio.

Durante Garantía

Deberá  describirse,  de  forma  obligatoria,  un  Servicio  de  Mantenimiento
Preventivo  y  Correctivo  durante  todo  el  período  de  Garantía  el  cual  estará
incluido en el precio de la oferta.
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Se incluirán en el  mantenimiento todas las partes y  repuestos,  trabajos,  insumos,
mano de obra y viáticos que sean necesarios así como el movimiento de partes y
piezas que se necesite, a menos que sea atribuible a dolo o mal trato debidamente
comprobado por la Administración, en cuyo caso, sólo se podrán cobrar las partes
dañadas.

Los repuestos utilizados serán siempre nuevos y originales.

Para  cualquier  remplazo de partes  y  piezas,  más allá  que estén cubiertos  por  la
garantía,  se deberá declarar en el  Formulario de Intervención Técnica los detalles
como; pieza, numero de parte, cantidad, motivo de remplazo y valor plaza.

Como  forma  de  mantener  en  condiciones  óptimas  al  equipo,  el  oferente  deberá
contemplar como parte de su propuesta, dotar de todos los avances de Software y
Firmware (parches de corrección, actualizaciones, y todo tipo de mejoras) que estén
disponibles durante el transcurso de la garantía, incluidos en el precio de la oferta, sin
costo extra para el CHPR (para los casos que corresponda).

El Mantenimiento Preventivo (MP) y Correctivo (MC) se realizará de acuerdo a las
especificaciones dadas por el fabricante del equipo, y de las normas usuales del caso.

Post-Garantía

Deberá describirse y cotizarse, de forma obligatoria,  un Servicio de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo post-garantía, de manera tal que se provea cobertura técnica
a todo el equipamiento objeto del llamado.

En el mismo se deberá cotizar una opción sin repuestos y otra con repuestos.

Servicio Técnico

El  Oferente  deberá  contar  con  Servicio  Técnico  con  personal  calificado,
entrenado en fábrica (o institución habilitada por la misma) específicamente en
el equipo objeto del llamado (o la línea de equipos de la familia), para realizar
mantenimiento  de  hardware  y  software,  con  amplia  experiencia  en  el
mantenimiento de equipos similares (la que deberá ser documentada), de forma
de brindar una respuesta rápida y adecuada, así como también deberá contar
con todas  las  herramientas,  instrumentos,  manuales  y  cualquier  otro  medio
necesario para la asistencia requerida.

Todos  los  instrumentos  utilizados  deberán  estar  calibrados  en  tiempo  y  forma,  y
deberán contar con sus respectivos certificados de calibración, los cuales podrán ser
solicitados por la Administración en cualquier momento.

Efectuar  una  descripción  breve  y  resumida  del  Servicio  Técnico  asignado  al
Mantenimiento e Instalación de este tipo de equipos.

Incluir  en  la  oferta  referencias  con  nombres  de  lugares  donde  suministre
mantenimiento a equipamiento igual o similar.

Repuestos e insumos

Insumos (definición)
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Son todos los elementos necesarios para la producción y explotación del equipo, y
que  tengan  un  consumo  periódico,  frecuente  y  perfectamente  previsible,  y  que
además  puede  ser  asociado  a  un  estudio  o  serie  de  estudios  relacionados  con
paciente/s.

Repuestos (definición)

Son todas las partes que reemplazan las originales de un equipo debido a un daño,
rotura  o  desgaste  por  el  uso  del  mismo,  y  que  son  necesarias  para  su  correcto
funcionamiento, las que pueden ser reemplazadas en forma prevista (Mantenimiento
Predictivo) o imprevista (Mantenimiento Correctivo).

El  oferente  deberá  suministrar  obligatoriamente,  un  listado  de  Repuestos
relevantes  y  representativos,  instalados,  con  sus  respectivos  valores  y
frecuencia  estimada  de  posible  remplazo  (en  base  a  recomendaciones  del
fabricante o de la experiencia del representante con equipos iguales o similares
instalados localmente),  que puedan resultar necesarios de adquirir  por fallas
imputables  al  mal  manejo  de  los  Usuarios  de  ASSE o hechos fortuitos  que
puedan acontecer. Son obligatorios de incluir, para ponderación, los siguientes:

- Vaporizador de Sevofluorane

- Sistema de Alarmas

- Rueda de Carro

- Monitor de Parámetros

- Ventiladores

- Celda de Oxígeno

Deberá  presentar  una  declaración  del  fabricante  estableciendo  por  escrito  su
compromiso de proveer repuestos por un mínimo de 10 años, para resguardar a la
Administración de discontinuidades de producción.

Deberá presentar un compromiso de disponibilidad de venta a la Administración en
cualquier  momento  durante  la  vida  útil  del  equipo,  de  todos los  insumos,  partes,
repuestos,  accesorios,  mejoras  y  actualizaciones  disponibles  al  momento  de  la
apertura  de  ofertas  o  que  puedan  surgir  a  futuro,  independientemente  si  se
mantuviera la relación comercial con el proveedor posteriormente a la garantía.

10  Pruebas de seguridad eléctrica (en caso de corresponder)

Al  menos  una  vez  al  año  y  también  cada  vez  que  se  realice  un  Mantenimiento
Correctivo (MC) que implique la sustitución de piezas y/o desmontaje/rearmado del
equipo, se deberá efectuar una Prueba de Seguridad Eléctrica al equipo, siempre y
cuando este sea del tipo electromédico y cumpla con la norma IEC 60601-1-1.

La norma a aplicar será la IEC 62353:2014, y como mínimo se deberán efectuar los
ensayos de; resistencia de protección a tierra, corriente de fuga (por chasis y partes
aplicadas),  y  de  resistencia  de  aislamiento,  además  de  las  recomendadas  por  el
fabricante.
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Dicha  Prueba  deberá  ser  ejecutada  con  instrumental  adecuado  para  tal  fin,
indicándose los datos del  mismo (marca,  modelo y serie),  y la  fecha de la  última
calibración, los que deben figurar en un Reporte para cada equipo bajo prueba. Cada
Reporte deberá estar firmado (con aclaración) por el técnico de la empresa que lo
efectúe, y se adjuntará al Formulario de Intervención Técnica (FIT).

El Reporte de Seguridad Eléctrica no sustituye al Formulario de Intervención Técnica,
sino que será un documento adjunto y vinculado a esta mediante los números de
identificación de cada uno (Reporte y FIT).

     11  Calibraciones y  pruebas funcionales

Todos los equipos objeto de este llamado, deberán pasar por una rutina de Pruebas
Funcionales, en base a recomendaciones del fabricante en todos los Mantenimiento
Preventivos y Correctivos.

También se deberá efectuar a cada equipo por lo menos una vez al año o luego de un
Mantenimiento Correctivo, un procedimiento completo de calibración para los que así
lo  requieran  (y  eventualmente  ajustes  con  posteriores  recalibraciones),  según
recomendaciones  del  fabricante,  con  los  equipos,  materiales,  fantomas  e
instrumentos que el éste indique para asegurar la exactitud y precisión del equipo, los
que correrán por cuenta del proveedor. Los instrumentos utilizados por el proveedor
deberán estar con calibración al día la que podrá ser exigida por ASSE en cualquier
momento.

12 GARANTÍAS

El alcance de la garantía cubrirá todo el objeto del llamado, no aceptándose garantías
parciales, salvo que la Administración determine lo contrario mediante modificación al
PPC en forma previa a la apertura de ofertas.

El comienzo de la garantía será a partir de concluidas las Pruebas de Aceptación y la
Capacitación Inicial, momento en el cual el equipo estará 100% operativo y apto para
recibir pacientes o comenzar a producir. Podrán aceptarse comienzos de garantía con
la entrega del equipo, únicamente para los casos en los cuales el equipamiento no
pueda ser instalado y/o puesto en marcha en tiempo y forma a causa de demoras de
ASSE debidamente justificadas.

13 CAPACITACION Y FORMACION DE RRHH

Se deberá incluir totalmente a cargo del oferente entrenamiento en uso y operación
del  equipo,  para  garantizar  el  funcionamiento  total  del  equipo  y  sus  funciones,
permitiendo la optimización y el aprovechamiento del 100% de las capacidades del
mismo. La duración de este entrenamiento inicial no podrá ser inferior a 6 (seis) horas
por turno del servicio donde se instale el equipo, salvo que se especifique lo contrario.

Para los equipos de mediana y alta complejidad que así lo requieran y sin prejuicio de
la serie de capacitaciones iniciales, el oferente deberá incluir al menos 3 (tres) días de
capacitaciones  avanzadas  dictadas  por  especialistas  de  fábrica,  distribuidos  en
común acuerdo con la jefatura del servicio de la UE.

El entrenamiento inicial deberá ser realizado en un plazo máximo de 10 (diez) días a
partir de las Pruebas de Aceptación del equipo (salvo que la UE o ASSE indiquen lo
contrario), con alternancia entre clases teóricas y prácticas.

Pruebas practicas
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En los casos que corresponda, se deberán efectuar pruebas prácticas basadas en las
clases teóricas dictadas como forma de afirmar y fijar conocimientos.

 Material didáctico

Todo el material didáctico que sea necesario estará a cargo del adjudicatario. Esto
incluye todos los manuales de uso y operación en formato papel y en medio digital en
idioma  español,  así  como insumos  (papel,  películas,  presentaciones,  etc)  y  otros
materiales necesarios.

Certificados al personal asistente

Se entregará a cada participante un certificado de asistencia con los detalles de la
instrucción impartida y su alcance, así como la carga horaria e instructor.

Dependiendo  del  equipo,  puede  requerirse  instrucción  en  más de  un  turno en la
misma o en distintas jornadas.  

Formación continua y actualizaciones

Sin prejuicio de las capacitaciones iniciales con la entrega del equipo operativo, el
oferente  deberá  incluir  al  menos  1  (una)  instancia  por  año  de  capacitaciones  y
actualizaciones luego del primer año, y durante el plazo de la garantía. Las fechas de
dichas capacitaciones de actualización así como la duración y distribución serán a
convenir con la jefatura del servicio y con la Administración de la UE al inicio de cada
año de garantía. Describir detalles.

Capacitación personal de Mantenimiento

Se  deberá  incluir  totalmente  a  cargo  del  oferente,  cursos  de  entrenamiento  y
capacitación en el funcionamiento, operación y mantenimiento de los equipos, para el
personal de Ingeniería Clínica y/o Mantenimiento que designe ASSE, incluyendo una
capacitación  técnica  de  contingencia  ante  primer  llamado.  Describir  alcance  y
características de la misma.

Se podrá valorar especialmente la capacitación técnica en Mantenimiento dictado en
fábrica para personal de ASSE, la cual en caso de estar incluida, será sin costo para
la Administración,  y  deberá estar  bien detallada (alcance,  local  de adiestramiento,
programa  de  capacitación,  duración,  requisitos  y  conocimientos  mínimos  de  los
participantes).

La capacitación técnica no implicará bajo ningún concepto pérdida de garantía
de ningún aspecto del objeto del llamado, y tampoco habilitará al personal de
ASSE  a  intervenir  en  el  mantenimiento  del  equipo  sin  aprobación  del
adjudicatario responsable del mantenimiento.

Al igual que para la formación del personal usuario del equipo, para la capacitación
del Mantenimiento se deberá emitir certificado de asistencia y entrega del material
didáctico  correspondiente,  así  como  el  desarrollo  de  tareas  prácticas  cuando
corresponda.
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14 INSTALACION

Se entiende como Plazo de Instalación a todo el período de tiempo necesario para la
ubicación, desembalaje, montaje, instalación, conexión, puesta en marcha, pruebas
de funcionamiento, ajustes, calibraciones, pruebas de seguridad, y todas las demás
tareas  necesarias  previas  a  la  Prueba  de Aceptación y  Puesta  en Operación del
equipo.

La instalación se considerará concluida cuando pueda hacerse uso del equipo con
todas  las  condicionantes  dadas,  incluyendo  las  capacitaciones  (por  lo  menos  las
iniciales).

Para  los  equipos  de  mediano  y  gran  porte  y  para  los  casos  en  donde
corresponda:

Una vez adjudicada la licitación el oferente suministrará antes de su instalación toda
la información y recaudos técnicos necesarios a tener en cuenta para el proyecto de
la obra civil que alojará el equipo.

Además una vez adjudicada la licitación el oferente presentará un plan de trabajo con
un cronograma a convenir con la Administración para que al recibir el equipamiento,
las instalaciones se encuentren perfectamente aptas.

El oferente deberá establecer las condiciones del lugar para la instalación del mismo y
los  servicios conexos (sala de maquinas, sistema de refrigeración,  etc.),  es decir
aspectos como resistencia mecánica de losas, aislación de vibraciones, marcación de
zonas de servicio, previsiones eléctricas, etc., así como los detalles de seguridad que
estime convenientes.

La Administración se responsabiliza sobre la resistencia y capacidad de soporte, de
las diferentes áreas donde se apoyarán e instalarán los equipos y accesorios, por lo
que el oferente deberá informar en su oferta, los valores de Peso y Volumen de cada
parte, de modo de prever en las modificaciones de obra.

Así  mismo,  deberá  describir  platinas  de  anclaje  y  soporte,  como  también  vigas
metálicas de carga y refuerzo, que deba dejar en sitio el Hospital en el proceso de
Obra de adecuación (para los casos que corresponda).

Será  obligación  del  oferente,  establecer  las  canalizaciones  a  realizar,  en  que
materiales deben ejecutarse, así como las temperaturas de funcionamiento del lugar,
las áreas complementarias, al igual que la carga eléctrica de consumo y la necesidad
de servicios  como desagües,  alimentación de  agua  potable,  oxigeno,  Aire,  Vacío,
otros, etc.

Esto incluye aspectos como resistencia mecánica de losas, aislación de vibraciones,
marcación de zonas de servicio, previsiones eléctricas, etc., así como los detalles de
seguridad que estime conveniente e información referente al blindaje de RX.

15   PRUEBAS DE ACEPTACION

Concluida  la  instalación  del  equipo,  se  efectuarán  las  pruebas  de  aceptación  del
mismo,  en  presencia  de  personal  designado  a  tales  efectos,  quien  constatará  el
correcto funcionamiento del mismo en las condiciones pautadas en la oferta y en el
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presente pliego.

También se verificará la entrega de todos los elementos incluidos y detallados en la
oferta y requeridos en la misma.

Con las pruebas de aceptación y la instalación del equipo el Proveedor entregará a la
UE:

Manuales de usuario en español en formato papel y además como backup en medio
digital (dirección url de descarga, CD/DVD, pendrive, u otro medio).

Manuales de service en formato papel o digital.

Diagramas y planos de despiece,  circuitos  eléctricos,  hidráulicos  y  neumáticos (si
corresponde) del equipo en español o en inglés.

Lista de partes con números de referencia

Guías de Troubleshooting / Guías rápidas de solución de problemas

Software de servicio/ interfaz de acceso, así como las claves correspondientes de
acceso  en  modo  service.  Dichas  claves  podrán  ser  suministradas  en  cualquier
momento de la relación contractual entre ASSE y el adjudicatario, pero siempre antes
de la finalización de la misma.

Se podrá exceptuar la presentación de algún manual específico si se presenta un
certificado de la fábrica que justifique que dicha información es confidencial (según
decreto 232/2010 art.28 y 30)  y sólo es entregada al representante y/o al personal
entrenado por dicha fábrica, debiéndose presentar un “Resumen No Confidencial” de
dicha información según el decreto 232/2010. También para casos en donde no se
aplique la inclusión de la documentación anterior, se deberá fundamentar el motivo de
la no inclusión.
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ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46

En relación con la Licitación Abreviada N º______, el que suscribe _________

representada  por  __________  en  calidad  de  __________,  declara  bajo

juramento  no  estar  comprendida/o  en  la  causales  que  expresamente

impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo

46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales

en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma: ___________________________________________________________________

Nombre completo:__________________________________________________________

Documento de identidad: _________________________________________________

Nombre de la empresa:_____________________________________________________

Calidad en la que firma: ____________________________________________________

Fecha:___________________________________________________________________

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento

o  formalización  de  un  documento  público,  ante  un  funcionario

público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado

o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24

meses de prisión”.
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ANEXO III

DECLARACIÓN  JURADA  CON  VÍNCULO  JURÍDICO  SEGÚN  ART.46  -

TOCAF

Quien  suscribe  _____________________________,  C.I.:  ______________  en  mi

calidad de _____________ de la razón social _________________________________

RUT___________________ de a cuerdo a lo establecido en el Art 487 numeral

1) de la Ley 15.903 y a efectos de poder ser considerado oferente válido en

el procedimiento  Nº _______ Licitación Abreviada “Suministro e instalación

de 1 (una) Máquina de Anestesia Compatible con equipo de Resonancia

Magnética “, declara bajo juramento no haber participado en el proceso de

adquisición de la referida compra.

Firma: ______________________

Fecha: ______________________

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento

o  formalización  de  un  documento  público,  ante  un  funcionario

público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado

o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24

meses de prisión”.
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