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ESTUDIO DE  NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO  
PARA LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  

 

1. OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACION: 
 

El Hospital Pedro León Álvarez Díaz II Nivel Empresa Social del Estado, solicita 
propuestas con el fin de “CONTRATAR LA  ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL 
SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE 
MANERA CONCORDANTE CON LOS DECRETOS 1571 DEL 12 DE AGOSTO DE 1993 
Y  1011 DE 2006 (S.O.G.C.S)” Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
DESEMPEÑO No. 1426 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ DE LA MESA. 
 

2. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

Para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 “ Cundinamarca Calidad de 

Vida” se está desarrollando el proyecto denominado “Fortalecimiento del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en las Instituciones de la red pública del departamento 

de Cundinamarca “ en el componente Sistema Único de habilitación – Dotar de equipos 

médicos y biomédicos y adecuar la infraestructura de los servicios en las diferentes 

modalidades y complejidades, de acuerdo a las condiciones de capacidad tecnológica y 

científica del sistema único de habilitación, línea programática “Modernización de la 

Gestión”, Programa Modernización de la Gestión, subprograma “Fortalecimiento de la 

Gestion” en donde se establece la como meta Aumentar el cumplimiento del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en el 100% de las ESE. 

Por los anteriores motivos la Secretaria de Salud de Cundinamarca apalanca 

financieramente a la ESE Hospital Pedro Lean Álvarez Díaz de la Mesa, para la compra 

de los equipos biomédicos priorizados con el objeto de coadyuvar a la ESE en el 

mejoramiento y cumplimiento de los estándares de habilitación, que inciden directamente 

en el buen desempeño de la empresa, en pro de sus objetivos y funciones. 

El presupuesto para la adquisición de los equipos biomédicos tiene un valor estimado de: 

QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($580.000.000). MC/TE 

Para efectos de la contratación efectiva al contratista seleccionado, y según el estudio de 

la necesidad, la oficina de presupuesto del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 

expedirá el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal según el monto 

disponible en el presupuesto para la vigencia 2013.  

Parágrafo: No obstante el valor relacionado, el contrato podrá presentar ajustes en el 

valor atendiendo los requerimientos de la oferta y la demanda del mencionado servicio. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 
 
En la actualidad la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz requiere de dotación de 
equipos biomédicos para los servicios de Urgencias y Salas de Cirugia para ofrecer una 
atención integral del paciente en cumplimiento de los estándares del Sistema Único de 
Habilitación; disminuyendo el riesgo en la salud y seguridad del paciente, por lo tanto de 
hace necesario cubrir esta necesidad. 
 
ANALISIS TECNICO:  
 
Teniendo en cuenta la alta demanda de usuarios provenientes de la micro red del sur, que 
corresponden a usuarios de los diferentes tipos de regímenes subsidiado, contributivo, 
población no asegurada, particulares, SOAT, y otros que deben ser atendidos en la 
modalidad asistencial de baja complejidad en el área de influenza de los municipios de la 
Mesa, Anapoima, Cachipay, Mesitas del Colegio, San Antonio del Tequendama y Tena se 
hace necesario contar con estos equipos en forma permanente, para garantizar la 
adecuada prestación de servicios que tenemos contratadas con las diferentes 
aseguradoras.  
 
OBJETO: Adquisición de equipo biomédico de acuerdo a la relación definida en la Tabla 

No. 1 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:    
 
En virtud del presente Contrato, el Contratista se obliga para con el HOSPITAL a:  
 
1. A dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que se suscribe.  
2. Adelantará todas las gestiones necesarias para la ejecución del Contrato en 

condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones exigidas por 
el HOSPITAL  en el Contrato.  

3. Estará en completa coordinación con el Supervisor del Contrato designado por el 
HOSPITAL para garantizar el cumplimiento del mismo.  

4. Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del objeto 
contractual 

5. Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital de La Mesa 
que sean necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución del contrato. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS -  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Descripción especificaciones técnicas de equipos: 

GRUPO DE 
SERVICIO SERVICIO 

NECESIDAD DE 
DOTACION 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS CANTIDAD 

HOSPITALARIO 
Obstetricia/general 
y otros servicios 

Camas Hospitalarias 

Camas eléctricas para hospitalización de 
cuatro planos, con cambio de altura y 
diversos modelos que ofrecen movimientos 
de Tredelemburg e inverso por medio de 
controles en baranda o alámbricos de 
mano. Diversas posibilidades en tableros de 
cabecero y piesero, barandas de sección 
media o completa, tendidos plásticos, en 
lámina metálica o tubulares, sistema de 
frenos de bloqueo central o individual, y 
demás accesorios que brindan comodidad y 
seguridad al paciente.  

51 

HOSPITALARIO 
Obstetricia/general 
y otros servicios 

Mesa de noche 

Diseño resistente, fácil de limpiar y de 
excelente presentación. Elaborada en COLD 
ROLLED, TAPA EN MILIMINICO. Con 
soportes para toalla. 4 Ganchos. Con base 
para recipientes líquidos. Cuatro ruedas de 
4". 

50 

HOSPITALARIO 
Obstetricia/general 
y otros servicios 

Mesa de puente 

Mesa móvil. Spray pintura en polvo de 
acero marco. Panel en formica y base del 
asiento de ayudad a levantar y bajar. 
Dispositivos: 4 pcs ruedas individual. 

50 

QUIRURGICO GINECOLOGIA 
Equipos para 
atencion de parto 

Pinza disección con garra 14,5 cms. Tijera 
Braun-standler para episiotomía. Longitud 
22 cms. Cat: 08.560.22 Pinza Pean 
Rochester rectas hemostática. Longitud 18 
cms. Cat 12.310.18 Tijera Mayo recta para 
material. Longitud 14.5 cms. Cat 08.160.14 
Porta agujas Mayo Hegar 16 cms. Cat 
24.180.16 marca dimeda - alemán. 
Espátulas de Velasco (juego x 2 unidades ). 
Bandejas en acero inoxidable. Pinza Kelly 
curva, hemostática. Longitud 14 cms. Cat 
12.241.14 

2 

URGENCIAS URGENCIAS Desfibrilador 

Desfibrilador bifasico externo, 
semiautomático desa, ultraligero peso 490 
gramos, ultrapequeño ( desfibrilador de 
bolsillo), tecnología multipulse biowave 
patentada, pantalla lcd de alta resolución. 
Especificaciones técnicas: Medidas y peso 
tamaño 133 x 126 x 35 mm. Peso 490 gms - 
Valores de energía configurables 15 - 30 - 50 
- 70 - 90 - 120 j (adultos), 15 - 30 - 50 - 70 j ( 
pediatría) batería tipo li-mno2 capacidad de 
60 descargas eléctricas de 120 j o 2 horas de 
vigilancia ( sin descarga) duración modo 
operativo/ en espera): 5 años. Protocolos:  
suministrar con protocolo erc o aha 
capacidad de análisis: supera las 
recomendaciones ansi/aami df39/1993 y 
aha temperatura de almacenamiento y de 
transporte: - 20oC a + 50oC presión 
atmosférica 700 a 1600 hpa. 

1 

HOSPITALARIO 
Obstetricia/general 
y otros servicios 

Monitor de signos 
vitales  

Pantalla tft a color de 12"/10" ecg, spo2, 
resp, nibp, 2-temp, pr, 2 - idp, etco2. 
Oximetría con modulación de tono por 
pulso. Análisis ecg de 7 segmentos. Análisis 
de arritmias, análisis de segmentos st. 
Batería de litio interna recargable. Conexión 
a central de monitoreo. Detección de 
marcapasos. 7 ondas en pantalla. 96 horas 
em gra_cas de tendencias números de gran 
tamaño 

4 

HOSPITALARIO 
Obstetricia/general 
y otros servicios 

Autoclave de 249 
litros 

Esterilizador a vapor capacidad 249 litros 

1 
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HOSPITALARIO 
Obstetricia/general 
y otros servicios 

Desfibrilador 

Desfibrilador bifásico externo, 
semiautomatico desa, ultraligero peso 490 
gramos, ultrapequeño ( desfibrilador de 
bolsillo), tecnología multipulse biowave 
patentada, pantalla lcd de alta resolución. 
Especificaciones técnicas: Medidas y peso 
tamaño 133 x 126 x 35 mm. Peso 490 gms - 
Valores de energía configurables 15 - 30 - 50 
- 70 - 90 - 120 j (adultos), 15 - 30 - 50 - 70 j ( 
pediatría) bateria tipo li-mno2 capacidad de 
60 descargas eléctricas de 120 j o 2 horas de 
vigilancia ( sin descarga) duración modo 
operativo/ en espera): 5 años. Protocolos:  
suministrar con protocolo erc o aha 
capacidad de análisis: supera las 
recomendaciones ansi/aami df39/1993 y 
aha temperatura de almacenamiento y de 
transporte: - 20oC a + 50oC presión 
atmosférica 700 a 1600 hpa. 

1 

 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Un mes,  a partir de la firma del contrato. 
 
5. FORMA DE PAGO:  
 
El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA, previa presentación por parte del contratista 
de informe de entrega de equipos a satisfacción de acuerdo a las obligaciones pactadas 
por parte del supervisor asistencial el Subgerente Científico con la asistencia técnica del 
Ingeniero Biomédico. 
 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Sede de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz  del municipio de la Mesa del 
departamento de Cundinamarca. 
 
7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 
Suministro de equipo biomédicos. 
 
8. ¿ESTA INCLUIDO EN EL PLAN DE COMPRAS? 
 
 
9. PRESUPUESTO ESTIMADO: 
 
Quinientos Ochenta Millones de pesos $580.000.000,oo. 
 
10. RUBRO PRESPUESTAL 
 
Compra de equipo e instrumental medicoquirurgico. 
 
 
11. SUPERVISION DEL CONTRATO: 
 
Interventor asignado por la Subgerencia Administrativa con experiencia relacionada en 
este tipo de equipos. 

 

SI  NO  NA  
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12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS  
 

 * ANTICIPO 

 * CUMPLIMIENTO 

 * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

 * CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O SERVICIOS 

  RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA  

 

Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, 

de donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación. 

 

 

 

 

 

  

Firma:   Vo. Bo. Gerencia 

Nombre: WILLIAM RODRIGUEZ 

URIBE 

 Nombre: EDGAR SILVIO SÁNCHEZ 

VILLEGAS 

Cargo: SUBGERENTE CIENTIFICO  Cargo: GERENTE 

 

Proyectó: WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
Aprobó: WILLIAM RODRIGUEZ URIBE. 

 

 


