MUNICIPALIDAD DE CRESPO
Crespo – Entre Ríos – Argentina

SECCIÓN SUMINISTROS

ACTA DE APERTURA
CONCURSO DE PRECIOS Nº 41/19 –
2º LLAMADO
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los QUINCE días del mes de
MAYO del año DOS MIL DIECINUEVE, siendo las DIEZ horas, reunidos en la
Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: el Jefe de Suministros Sr.
Roberto GOETTE y la Sra. Mabel MERLACH agente municipal del área y con el
objeto de iniciar el acto de apertura conforme lo determina el pliego de condiciones
particulares del presente concurso se procede a verificar las condiciones en que se
encuentran los sobres que han sido presentados, a saber;
1. Propuesta presentada por CIPAR Ingeniería, CUIT:
Contiene;
Propuesta económica;
Reng. Cant

1

2

2

1

Detalle
Desfibrilador externo automático Marca:
HeartSine® samaritan® PAD 350/360P.
Portátil y liviano. El HeartSine samaritan PAD
pesa menos (1,1 kg) y es más pequeño que
otros desfibriladores.
Alto grado de protección contra polvo y agua.
Con su calificación IP56, el desfibrilador
HeartSine samaritan PAD ofrece una
resistencia incomparable. Tecnología validada
clínicamente. El HeartSine samaritan PAD
utiliza una tecnología de electrodos y
tecnología bifásica SCOPE™ patentadas por
la compañía, una forma de onda creciente y
de baja energía que se ajusta
automáticamente a las diferencias de
impedancia de cada paciente. Se incluye:
PADs adulto-Pediátrico, Bolso semirrígido de
transporte y Garantía: 5 años.
Trainer DEA. Equipo simulador para prácticas

P/U

P/T

$ 114.000

$ 228.000

$ 36.979

$ 36.979
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de RCP y DEA. Samaritan
Alternativa
1

2

2

Desfibrilador externo Automático Defibtech
DDU-100A (origen: USA) Automático con
detección de necesidad de shock y avisos
sonoros en español
• Tiempo de carga promedio menor a 6
segundos
• Detección automática de posicionamiento de
parches
• Ciclo de shock a shock menor a 20 segundos
• Controles visibles y audibles
• Batería con duración de 7 años o 300 shocks
• Autotests automáticos de funcionamiento
• Registro interno de eventos
• Peso de 2 Kg. con batería
Se incluye Batería y 1 juego de parches adulto
pediatrico
Garantia: 5 AÑOS

1

Simulador de Entrenamiento Defibtech - El
Defibtech Trainer contiene:
-Desfibrilador de entrenamiento,
-Cargador de batería de formación
-Electrodos de formación
-Mando a distancia.

$ 114.951

$ 229.902

$ 48.288

$ 48.288

Total General mayor oferta $ 278.190,00
El importe en números no corresponde al expresado en letras.
2. Propuesta presentada por Guillermo Andrés GALVAN (SINEBI), CUIT: 2027833518-7
Contiene;


Pliego firmado,



Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,



Folletería con características técnicas del producto.

Propuesta económica;
Ítem

Cant.

Producto

P/U

P/T

1

2

Desfibrilador Externo Automático Schiller Fred
PA-1
El FRED PA-1 está disponible como equipo

$ 111.800

$ 223.600
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semiautomático o totalmente automático.
En su versión automática, el FRED PA-1
administra la descarga sin que el usuario tenga
que realizar ninguna acción. En su versión
semiautomática, el FRED PA-1 indica al usuario
que administre la descarga pulsando el botón
correspondiente. El FRED PA-1 puede almacenar
un máximo de 2 horas de datos de intervención,
incluidos 500 eventos. Es muy fácil de realizar la
Reanimación Cardiopulmonar con la ayuda del
Fred PA-1, ya que indica la correcta posición de
las manos; marcando un ritmo regular
(metrónomo); ofreciendo información directa sobre
la frecuencia de las compresiones torácicas
basándose en mediciones de impedancia sin
ningún sensor adicional (FreeCPR). Incluye
Electrodo Adulto. Incluye Bateria de 5 años en
estado de espera
Opcional
1

2

2

1

Parche Electrodo Pediatrico (28 cm2 de
superficie)
Entrenador Fred PA-1 – Trainer Schiller
La simulación de diversas situaciones de
reanimación
permite una formación con un DAP lo más
cercana posible a la realidad. Si el FRED PA-1
Trainer se utiliza con un maniquí, el proceso
completo de reanimación puede representarse con
la ayuda de instrucciones visuales y acústicas
paso a paso. El posicionamiento de los electrodos
en la parte superior del cuerpo puede practicarse
con los electrodos de formación extraíbles.

$ 13.500

$ 27.000

$ 78.900

$ 78.900

$ 16.100

$ 32.200

Opcional
3

2

Gabinete para DEA – Metálico, con alarma sonora
y visual

3. Propuesta presentada por PROPATO Hnos. SAIC, CUIT: 30-55425869-3.
Contiene;


Pliego firmado,



Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER,



Reporte de deuda de AFIP,



Nota informando domicilio postal y electrónico,
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Folletería con características técnicas del producto,



Certificado de autorización e inscripción en la ANMAT,

Propuesta económica;
1 2 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOM.HEARTSTART HS1
PHILIPS -Especificaciónes técnicas Cardio desfibrilador externo semiautomático DEA, marca
Philips,modelo HS1, con parches preconectados, batería de Litio Dióxido de Manganeso de
5 años de duración, medidas del equipo 7.1 x 21.1 x 18.8 cm, con un peso total no supera
los 1,5 kilos, con memoria de registro, revisión de eventos, prueba de funcionamiento
automática diaria de la batería, memoria de registros, revisión de eventos, hardware,
software, parches conectados y funcional, prueba de funcionamiento automática semanal y
mensual, alerta de falla acústica y visual de energía.
Instrucciones de voz detallados en español de RCP-DEA, para adultos-lactantes a elección
del usuario. Energía: Adulto: 150J con una corriente maxima de 32A. Pediátrico: 50J con una
corriente máxima de 19 A, forma de onda bifásica exponencial truncada, con tecnología de
descarga rápida con carga a máxima energía <4.5s, tiempo de provisión de descarga dentro
de los 7 segundos. Cumple con las especificaciones EN 1789 de vibración aleatoria y de
barrido sinusoidal para ambulancias terrestres en funcionamiento y en modo de espera.
EMI(radiada/inmunidad).En altitud en funcionamiento de 0 a 4572 metros. Que cumpla
con EN 55011 grupo 1 Nivel B Clase B y EN61000-4-3. Detección de artefactos eléctricos
(marcapasos). Sensibilidad: cumple con las directrices de la AAMI DF80.y las
recomendaciones de la AHA, para la desfibrilación en adultos 8 años de Garantía. Modelo
HS1 – Philips PAD ADULTO 2 AÑOS DE GARANTIA PAD PEDIATRICO 2 AÑOS DE
GARANTIA. BATERIA 5 AÑOS DE GARANTIA O 200 CHOQUES.
Incluye: Bolso de transporte, Kit de Respuesta Rápida: Máscara RCP,tijera de extricacion,
par de guantes de examinación, rasuradora, tijera multipropósito, toalla de papel.
Pad adultos. Batería. Gabinete con alarma de apertura visual y sonora.(OPCIONAL)
$ 100.659,00 $ 201.318,00
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2 1 (26956) DEA - (ENT) EQ.ENTRENAMIENTO HEARTSTART HS1 PHILIPS PM-647-222
$ 22.748,00 $ 22.748,00
TOTAL $ 224.066,00
Son Pesos Argentinos DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SEIS CON 00/100

Siendo las DIEZ horas y TREINTA minutos se da por finalizado el acto,
procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo.

