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LICITACION PUBLICA 013/2023 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.  

La presente tiene por objeto la Adquisición de Equipamiento para el Servicio de Odontología de este 

Hospital de Cuenca Alta Dr. Néstor Kirchner S.A.M.I.C, sito en el cruce de Ruta Prov. 6 y Ruta 205 de la 

localidad de Cañuelas, Pcia. de Buenos Aires de conformidad al Pedido de Cotización elaborado a tal fin y 

a las condiciones del presente Pliego. 

 

PLAZO MANTENIMIENTO OFERTA.  

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el plazo mínimo de 30 días hábiles contados a partir de 

la fecha del acto de apertura, prorrogables automáticamente por igual periodo excepto manifestación 

expresa en contrario por parte del oferente con una antelación mínima de diez (10) días hábiles al 

vencimiento del plazo que está cursando. 

 

OBTENCION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 

ELECTRONICO. NOTIFICACIONES.  

Los Interesados deberán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en la Oficina de Compras y 

Contrataciones del Hospital, previa acreditación del depósito de la suma establecida de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($5.500,00) en la cuenta corriente institucional del Banco de la Nación Argentina 

N°°1800022504 Sucursal 1290, Avda. Libertad 698 de la Localidad de Cañuelas, con anterioridad al Acto 

de Apertura de Ofertas, la cual se desarrollará el MARTES 14 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 11:00 HORAS 

en la mencionada Oficina de Compras de la institución.  

El adquirente del Pliego deberá constituir la “Dirección de Correo Electrónico” que Oficiará como domicilio 

electrónico y a la cual el Hospital enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura y aquellas 

que se hagan durante el proceso licitatorio y el eventual desarrollo contractual. Los avisos, notificaciones, 

intimaciones, así como cualquier otro tipo de comunicación o contacto que se efectué desde la Institución, 

resultarán practicadas digitalmente en el domicilio electrónico constituido y contarán con plena validez y 

suficiencia desde el momento de su recepción, representando formal notificación y dando inicio al 

cómputo de los plazos que pudieren corresponder. 
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 CONSULTAS Y ACLARACIONES.   

Las consultas y consideraciones al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por 

escrito en el Hospital o en la dirección institucional de correo electrónico 

compras@hospitalcuencaalta.org.ar. Los consultantes deberán suministrar obligatoriamente su nombre 

o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que 

deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. Dichas consultas y/o consideraciones deberán 

indefectiblemente presentarse con anterioridad a las 48 horas del Plazo establecido para la 

apertura/registración de ofertas, no aceptándose consultas telefónicas, ni aquellas que resulten 

presentadas fuera del término referido.  

  

  

mailto:compras@hospitalcuencaalta.org.ar
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

RENGLÓN 1. 

Especificaciones técnicas Unidad dental completa.  

A. Especificaciones técnicas. 

OBJETIVO 

Adquisición de Unidad dental completa. 

Especificaciones técnicas detalladas. 

Sillón odontológico. 

• Deberá contar con un sistema de ascenso y descenso mediante motores reductores. 
Movimiento preferentemente de tipo pantógrafo.  

• Los motores deberán ser alimentados por CC de baja tensión, preferentemente 24 V. 

• El transformador de tensión debe estar instalado en una ubicación perfectamente 
aislada.  

• El motor deberá contar con protección térmica en caso de sobrecalentamiento 
durante el uso. 

• Deberá contar con pedales de comando de movimientos incluidos en la base. 

• Deberá contar con un comando de movimientos, mediante pie, de libre ubicación.  

• La base deberá estar construida en acero. Deberá garantizar estabilidad suficiente para 
ser utilizada con pacientes de al menos 140 Kg de peso.   

• Deberá contar con la posibilidad de elevación de al menos 850 mm respecto del piso.  

• Deberá contar con cabezal regulable en altura, articulado y desmontable.  

• Los tapizados deberán ser realizados sin costuras, con relleno de poliuretano o 
equivalente. Deberán ser resistentes a los químicos utilizados para limpieza y 
desinfección en forma habitual en el ámbito hospitalario (Alcohol, hipoclorito de sodio, 
amonio cuaternario, etc). 
   

Caja de conexiones. 

• La caja de conexiones deberá ser externa a la base.  

• La misma debe incluir manómetro para aire comprimido y trampa de agua. 

• Deberá ser provista con llaves de cierre, tanto de agua cómo de aire comprimido, 
fabricadas en bronce. 

• Deberá contar con rápido acceso a las llaves de corte. 

• Su cubierta deberá estar construida en polímero de alto impacto y de fácil limpieza.    
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Sistema de succión y provisión de agua.  

• Debe contar con aspirador de alta succión y eyector de agua, ambos de 

puesta en marcha y desagote automático. 

• Debe poseer un sistema de filtrado de agua 

Salivadera.  

• Debe estar construida en material vitrocerámico.  

• Debe poder rebatirse para facilitar el acceso y la ubicación del asistente. 

• Deberá ser removible. 

• Apoya vasos deberá ser del mismo material que la salivadera.  

• Deberá contar con control de temperatura en llenavaso.  

• Los picos de llenado de vaso y limpieza de bacha deben ser removibles para 

facilitar su limpieza.  

• El control del llena vaso y del limpia bacha debe estar comandado desde la 

platina del operador.  

 

Platina para instrumentos y panel de control con mangueras: 

• Deberá estar montado sobre un brazo ergonómico, rebatible o 

desmontable.  

• Articulación de movimientos balanceada.  

• Es deseable contar con freno neumático para le regulación del movimiento. 

• La platina del sistema debe estar configurada, cómo mínimo, con:  

✓ Dos jeringas triples con punta desmontable. Se deben incluir dos 

puntas de repuesto.   

✓ 3 salidas neumáticas con conexión tipo Borden. 

✓ Todas las salidas neumáticas deben contar con válvulas de bronce, 

una por cada manguera.  

• Debe incluir lámpara de iluminación focalizada montada sobre un brazo 

articulado. 

• Lámpara de iluminación:  

✓ Deberá ser del tipo LED.  

✓ Deberán incluirse 2 (dos) lámparas de repuesto.   

✓ Deberá contar con una temperatura de 5600 ° K o equivalente.  

✓ Debe contar con control de intensidad lumínica. 

✓ Deberá incluir un sistema de encendido mediante sensores. 

• Debe incluir Negatoscopio tipo LED.  

 

Banqueta para Operador: 
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• Deberá proveerse una banqueta con base estrella de 5 ramas, con ruedas dobles, con 
respaldo de contacto permanente y regulación vertical.  

• Sistema de ascenso mediante cilindro presurizado neumático.  

• El color del tapizado del asiento y del respaldo deberán ser los mismos que el del sillón 
dental. 

 
Accesorios: 

• Se deberán incluir todos los accesorios, piezas de interconexión y dispositivos 
necesarios para un total y correcto funcionamiento.  

• Se deberá realizar la instalación del equipo con previa coordinación con el área de 
Ingeniería Clínica. 

 
B. Mantenimiento y costos 

• Debe declararse el protocolo de mantenimiento preventivo del equipo ofertado, según 
fabrica, de al menos el periodo de vida útil requerido, indicando como mínimo los 
controles a efectuar, partes a reemplazar y costos de cada mantenimiento periódico 
(indicándose frecuencia requerida). 

• Debe presentarse un listado con el costo de reposición (en dólares estadounidenses) 
de cada uno de los accesorios e insumos que permitan el correcto funcionamiento del 
equipo; y de aquellos accesorios y partes criticas que son usuales de recambio en su 
ciclo de vida útil. 

• Debe contar con servicio técnico autorizado, con personal autorizado y capacitado por 
el fabricante. 

• Mientras el equipo se encuentre en garantía se deberán realizar los mantenimientos 
preventivos recomendados por el fabricante en tiempo y forma; realizando la 
documentación técnica que avale los mismos y presentándola a las autoridades 
correspondientes. 

• Se deberá incluir cualquier tipo de actualización de software (updates) sin costo alguno 
durante el tiempo de la garantía. 
 

 
C. Normativa aplicable 

• El fabricante del equipo deberá contar con certificado de Habilitación del 
Establecimiento por Disposición 2319/02 de A.N.M.A.T. 

• El fabricante del equipo deberá contar con certificado de Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF) vigente. 

• El equipo deberá contar con el registro de producto médico por Disposición 2318/02 
vigente. 

 

 
D. Condiciones de entrega 

• El equipo deberá entregarse en las instalaciones del Hospital de Alta Complejidad 
Cuenca Alta SAMIC. Flete a cargo del proveedor. 
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• El plazo de entrega e instalación será de 30 (treinta) días corridos contados a partir de 
la recepción de la orden de compra. 

• Deberá entregarse en conjunto con el equipo el manual de usuario en formato papel y 
en formato digital. 

• Deberá entregarse en conjunto con el equipo el manual técnico / service en formato 
papel y en formato digital. 

• La empresa deberá realizar una capacitación a todo el personal técnico y médico, 
sobre el uso y los cuidados del equipo, dicha capacitación deberá ser documentada 
mediante una planilla firmada. 

 

E. Garantía 

• No menor a 1 (uno) año.  

• La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del equipo.  

• En caso de que el equipo quedare sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la 
garantía, este tiempo se adicionará automáticamente al tiempo de garantía. 

• Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo, 
accesorios por el término de diez años a partir de la compra. 

 

RENGLÓN 2. 

Especificaciones técnicas Lámpara Cialítica rodante.  

A. Especificaciones técnicas. 

OBJETIVO 

Adquisición de Lámpara Cialítica rodante. 

Especificaciones técnicas detalladas. 

Lámpara Cialítica Rodante. 

• Deberá contar con iluminación de tipo LED.  

• Deberá contar con no menos de 10 luminarias LED. 

• Deberá garantizar no menos de 60.000 lux a 1m de distancia.  

• Diámetro de campo luminoso no menor a 400 mm. 

• Deberá contar con amplio rango de giro vertical y lateral. 

• Ángulo de giro deseado no menor a 340°. 

• Altura máxima no menor a 1,80 m. 

• Altura mínima deseable mayor o igual a 1,50 m. 

 
B. Mantenimiento y costos 

• Debe declararse el protocolo de mantenimiento preventivo del equipo ofertado, según 
fabrica, de al menos el periodo de vida útil requerido, indicando como mínimo los 
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controles a efectuar, partes a reemplazar y costos de cada mantenimiento periódico 
(indicándose frecuencia requerida). 

• Debe presentarse un listado con el costo de reposición (en dólares estadounidenses) 
de cada uno de los accesorios e insumos que permitan el correcto funcionamiento del 
equipo; y de aquellos accesorios y partes críticas que son usuales de recambio en su 
ciclo de vida útil. 

• Debe contar con servicio técnico autorizado, con personal autorizado y capacitado por 
el fabricante. 

• Mientras el equipo se encuentre en garantía se deberán realizar los mantenimientos 
preventivos recomendados por el fabricante en tiempo y forma; realizando la 
documentación técnica que avale los mismos y presentándola a las autoridades 
correspondientes. 

• Se deberá incluir cualquier tipo de actualización de software (updates) sin costo alguno 
durante el tiempo de la garantía. 

•  
 

C. Normativa aplicable 

• El fabricante del equipo deberá contar con certificado de Habilitación del 
Establecimiento por Disposición 2319/02 de A.N.M.A.T. 

• El fabricante del equipo deberá contar con certificado de Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF) vigente. 

• El equipo deberá contar con el registro de producto médico por Disposición 2318/02 
vigente. 

 

 
D. Condiciones de entrega 

• El equipo deberá entregarse en las instalaciones del Hospital de Alta Complejidad 
Cuenca Alta SAMIC. Flete a cargo del proveedor. 

• El plazo de entrega e instalación será de 30 (treinta) días corridos contados a partir de 
la recepción de la orden de compra. 

• Deberá entregarse en conjunto con el equipo el manual de usuario en formato papel y 
en formato digital. 

• Deberá entregarse en conjunto con el equipo el manual técnico / service en formato 
papel y en formato digital. 

• La empresa deberá realizar una capacitación a todo el personal técnico y médico, 
sobre el uso y los cuidados del equipo, dicha capacitación deberá ser documentada 
mediante una planilla firmada. 

 

E. Garantía 

• No menor a 1 (uno) año.  

• La garantía del equipo comenzará a partir de la puesta en marcha real del equipo.  

• En caso de que el equipo quedare sin funcionar por cuestiones técnicas inherentes a la 
garantía, este tiempo se adicionará automáticamente al tiempo de garantía. 
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• Se deberá garantizar la provisión de repuestos, kits de mantenimiento preventivo, 
accesorios por el término de diez años a partir de la compra. 


