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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  PPRREECCIIOOSS  NNºº  4411//1199  

En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los SEIS 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 encuentra el 

sobre que ha sido presentado, a saber: 

 

1. Propuesta presentada por CIPAR Ingeniería SRL, CUIT Nº 30-71460307-4, 

Contiene; 

 Pliego firmado, 

 Reporte de deuda de AFIP, 

 Certificado libre deuda fiscal para proveedores del estado de ATER, 

 Nota constituyendo domicilio electrónico, 

 Folletería con características técnicas, 

 Resolución Nº 700 del Gobierno de Entre Ríos, 

 Y demás documentación,  

Propuesta económica;  

Ítem 1 – 2 (Dos) Desfibrilador externo automático marca HEARTSINE samaritan 

PAD 350/360P – Portátil y liviano. El HeartSine samaritan PAD pesa menos de (1,1 

Kg) y es más pequeño  que otros desfibriladores. 
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Alto grado de protección contra polvo y agua. Con su calificación IP56, el 

desfibrilador HeartSine samaritan PAD ofrece una resistencia incomparable. 

Tecnología validada clínicamente. HeartSine samaritan PAD utiliza una tecnología de 

electrodos y tecnología bifásica SCOPE patentada 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  

Garantía 5 años. 

Precio Unitario: Pesos Ciento catorce mil ($ 114.000,00), 

Precio Total: Pesos Doscientos veintiocho mil ($ 228.000,00).- 

 

Ítem 2 – 1 (Un) Trainer DEA Equipo simulador para prácticas de RCP y DEA 

Samaritan. 

Precio Unitario y Total: Pesos Treinta y seis mil novecientos setenta y nueve ($ 

36.979,00), 

 

Alternativa  

Ítem 1 – 2 (Dos) 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, 
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 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 un juego de parches adulto – pediátrico. 

Garantía 5 años. 

Precio Unitario: Pesos Ciento catorce mil novecientos cincuenta y uno ($ 

114.951,00), 

Precio Total: Pesos Doscientos veintinueve mil novecientos dos ($ 229.902,00).- 

 

Ítem 2 – 1 (Un) Simulador de entrenamiento Defibtech. 

El Defibtech trainer contiene: Desfibrilador de entrenamiento, Cargador de batería de 

formación, Electrodos de formación y mando a distancia. 

Precio Unitario y Total: Pesos Cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho ($ 

48.288,00), 

 

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. 


