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 Lugar: SALA DE JUNTAS  Fecha: NOVIEMBRE 20 DE 2015 Hora: 8:00 a.m.   

Objetivo de la reunión: Evaluación resultados definitivos de  las ofertas presentadas  según Convocatoria Pública 
No. 023-2015, “La adquisición de equipos y muebles hospitalarios, con el fin de contribuir en el mejoramiento e 
implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, Seguridad del Paciente, en el contexto de redes 
de servicios de salud y Modelo de Gestión en Salud, impactando en la calidad y humanización de los servicio a la 
población cundinamarquesa.” SEGÚN CONVENIO No. 091– 2015 SUSCRITO CON LA SECRETARIA DE SALUD 
DE CUNDINAMARCA Y EL HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA.”. 

Orden del día - agenda o temas a tratar: 

1. Apertura 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum 

3. Evaluación resultados definitivos de las ofertas presentadas según Convocatoria No. 023-2015 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Asistentes:  Se Adjunta el  listado de asistencia 

 

1. Apertura: La Subgerencia Administrativa da la bienvenida y hace la apertura a la reunión dando a conocer el 

orden del día. 

 

2. Presentación de los participantes y verificación de Quorum:  

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa 

Miguel Ángel Liñeiro Colmenares – Asesor Jurídico 

Martha Carolina Yara Caviedes – Coordinador Activos Fijos y Almacén 

Gloria Cristina Bernal Méndez– Oficina de Presupuesto 

 

Invitado: 

 

William Rodríguez Uribe  –  Subgerente Científico 

 

María Otilia Cubillos González – Subgerente Administrativa hace llamado a lista y verificó que se cuenta con 

quorum decisorio y deliberatorio para sesionar. 

 

3. Evaluación resultados definitivos de las ofertas presentadas según Convocatoria No. 023-2015 Se 

informa que se presentaron los siguientes proponentes: 

 
N- 

Orden 
PROPONENTE N- de folios Valor de la  Propuesta Póliza de Seriedad / Compañía 

1-  J-MEDICS SUMINISTRO DE EQUIPOS 
MEDICOS 

PRESENTA ORIGINAL CON CD Y COPIA  
153 $862.301.129 Liberty Seguros No. 2582637 

2-  D.T. MEDICAL S.A.S. PRESENTA 
ORIGINAL CON CD Y COPIA 

126 $862.309.556 Seguros del Estado No. 17-44-10-1133202 

3-  REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA 
PRESENTA ORIGINAL CON CD Y COPIA 

255 $661.804.750 Seguros del Estado No. 39-44-10-10-76258 

4-  PRODUMEDIC PRESENTA ORIGINAL 
CON CD Y COPIA 

103 $827.199.600 Seguros Bolívar No. 1505-0013345-01 

 
La propuesta se deja a disposición del comité de compras y contratos de la E.S.E., para que se surta el proceso de 
verificación, ratificación   y cumplimiento de los factores de ponderación establecidos en el pliego de condiciones de la 
convocatoria No. 023 de 2015  
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EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

 
( * ) Al evaluar la capacidad jurídica los proponentes   DT MEDICAL SAS, PRODUMEDIC, REM EQUIPOS 
INGENIERIA BIOMEDICA Y J MEDICS, se pudo establecer que   cumplen con todos los requisitos según el pliego de 
condiciones, por tal motivo el Comité de Compras y Contratos decide que el proponente queda habilitado para 
continuar en el proceso.  
 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

a) Carta de presentación de la propuesta suscri ta por el oferente en caso de personas

natura les , y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate de persona jurídicas , o

por la persona des ignada para representar a l Consorcio o Unión Temporal , cuando de el lo se

trate, en la que se haga la manifestación inequívoca de la intención de contratar con el

Hospita l Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, as í como la manifestación de no

encontrase incurso en ninguno de los causales de inhabi l idad e incompatibi l idad previs tas

en la  Ley

FOLIOS 2-3 FOLIOS 2-3 FOLIOS 3-4 FOLIOS 2-3

b) Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certi ficado de

Exis tencia y Representación Legal , expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia no

superior a  treinta  (30) días  ca lendario, anteriores  a  la  fecha de cierre de esta  convocatoria .

FOLIOS 4 A 8 FOLIOS 4 A 6 FOLIOS 5-6 FOLIOS 5-6

c) Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal , se deberá acreditar el acuerdo del

mismo, el certi ficado de Exis tencia y Representación Legal se exigi rá a todas y cada una de las

personas  jurídicas  que integran el  Consorcio o Unión Temporal

N/A N/A N/A N/A

d) En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus estatutos , no

tenga la facultad en comprometerse por el va lor de la propuesta, deberá presentar copia del

acta de Junta de Socios , Junta Directiva o Asamblea Genera l de Socios , o extracto de la misma,

en la cual se autoriza para comprometer a la sociedad por el va lor de la propuesta, de

conformidad con lo establecido en los  estatutos .

N/A FOLIOS 7-8 N/A N/A

e) Fotocopia  de la  cedula  de ciudadanía  del  Representante Legal  o persona natura l  a l  150%. FOLIO 24 FOLIO 10 FOLIO 7 FOLIO 7

f) Certi ficado de Antecedentes Discipl inarios , expedido por la Procuraduría Genera l de la

Nación, según el  oferente.
FOLIOS 25-26 FOLIOS 21 Y 22 FOLIO 8 FOLIO 8-9

g) Certi ficado de Antecedentes  Fisca les , (Contra loría), según el  oferente. FOLIOS 27-28 FOLIO 20 FOLIO 9 FOLIO 10

h) Certi ficado de Antecedentes  Judicia les . FOLIO 29 FOLIO 23 FOLIO 10 FOLIO 11

i ) Regis tro Único Tributario (RUT), actual izado. FOLIO 9 FOLIO 9 FOLIO 12 FOLIO 12

j) Regis tro Único de proponentes  (RUP) actual izado FOLIOS 10 A 23 FOLIOS 25 A 47 FOLIO 31 A 83 FOLIO 13 A 22

k) Resolución de facturación vigente expedida por la  DIAN, según el  caso. FOLIO 36 FOLIO 18 FOLIO 84 FOLIO 23

l ) Las personas jurídicas deberán acreditar el pago de aportes parafisca les y patronales en

cumpl imiento a  lo ordenado por la  Ley 789/02 y Art. 9 de la  Ley 828/03.
FOLIO 33 FOLIO 19 FOLIO 16 FOLIOS 24-25

m) Garantía de seriedad de la oferta equiva lente a l diez por ciento (10%) del monto del

presupuesto oficia l .
FOLIO 30 FOLIO 11 FOLIO 14 Y 15 FOLIO 26

n) Copia  Regis tro Sanitario (INVIMA) Legible s i  apl ica N/A FOLIOS 72 A 76 FOLIOS 57-58

o) Permiso De Comercia l i zación. FOLIO 100 FOLIO 67

 p) Copia  Regis tro de Importación legible s i  apl ica  N/A FOLIO 66

q) Protocolo de Mantenimiento Preventivo del  Fabricante s i  apl ica . 
N/A FOLIO 69

FOLIOS 185 A 

187

r) Cronograma de Mantenimiento por el  Tiempo de Garantía . 
FOLIO 98 FOLIO 68

FOLIOS 178 A 

182
FOLIO 152

s) Guía  Rápida de Operación. FOLIOS 101 A 126 FOLIO 69

 t) Protocolo de l impieza  y des infección. FOLIO 99 FOLIO 69 FOLIO 183

u) Capaci taciones . FOLIO 70 FOLIO 113

GARANTIA DE LOS EQUIPOS Y EL SERVICIO POST VENTA El proponente debe manifestar, bajo la

gravedad de juramento, que acepta expresamente, que la información contenida en su

propuesta es veraz y autoriza a l Hospita l a veri ficar los datos de los documentos que hacen

parte integra l de la propuesta, poniéndose en contacto con las entidades o personas que los

emiten.

FOLIO 98 FOLIO 71
FOLIOS 110-

111
FOLIO 149

CRITERIOS

D.T. MEDICAL S.A.S PRODUMEDIC
REM EQUIPOS INGENIERIA 

BIOMEDICA

J-MEDICS SUMINISTRO DE 

EQUIPOS MEDICOS
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EVALUACION   FINANCIERA 
 

 
Al evaluar la Capacidad Financiera de los proponentes DT MEDICAL SAS, PRODUMEDIC, REM EQUIPOS 
INGENIERIA BIOMEDICA Y J-MEDICS se pudo establecer que   cumplen con todos los requisitos según el pliego de 
condiciones, por tal motivo el Comité de Compras y Contratos decide que el proponente queda habilitado para 
continuar en el proceso.  
  
EVALUACION TÉCNICA  



 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA CODIGO:  
GECN10-10.1 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO CONTRATOS 

NOMBRE ACTAS COMITÉ DE COMPRAS ORIGINAL 

PROCESO O SERVICIO ALMACEN  
Página 4 de 24 PARA SACAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO SOLICITE AUTORIZACION 

 
ACTA No. 068 de 2015 

 

_______________________________________________________________ 

La Mesa Cundinamarca – Calle 8 No. 25-34 Teléfono PBX 5878570 Fax. Ext.522 

 

 

E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ JMEDICS D.T. MEDICAL S.A.S. REM PRODUMEDIC 

GRUPO DE 
SERVICIOS DE 
ACUERDO A 

CLASIFICACION 
RESOLUCION 
2003 DE 2014 

 SERVICIO DE 
ACUERDO A 

CLASIFICACION 
RESOLUCION 
2003 DE 2014 

EQUIPO 
ESPECIFICACION 

TÉCNICA 
CANTIDAD 

TOTAL 
Calificación Observaciones Calificación Observaciones Calificación Observaciones Calificación Observaciones 

Consulta Externa 
Urgencias baja 
complejidad  

ATRIL 

Base de 5 patas en 
polipropileno 
varilla telecospica 
graduable en 
acero inoxidable  
llantas 
antiestáticas, 
capacidad mínima 
dos bolsas. 
Dimensiones 
mínimas: 1.20 a 
2.10 mts.  

14 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

ATRIL 

Base de 5 patas en 
polipropileno 
varilla telecospica 
graduable en 
acero inoxidable  
llantas 
antiestáticas, 
capacidad mínima 
dos bolsas. 
Dimensiones 
mínimas: 1.20 a 
2.10 mts.  

10 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Quirúrgicos 
Cirugía 
mediana y alta 
complejidad 

ATRIL 

Base de 5 patas en 
polipropileno 
varilla telecospica 
graduable en 
acero inoxidable  
llantas 
antiestáticas, 
capacidad mínima 
dos bolsas. 
Dimensiones 
mínimas: 1.20 a 
2.10 mts.  

6 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO DE 
MEDICAMENTOS 

Carro para 
distribución de 
medicamentos 
intrahospitalario 
de doble apertura, 
derecha e 
izquierda. 
Estructura en 
aluminio, cajones 
con rieles en 
aluminio, cierre 
suave, 4 cajones a 
la derecha con 5 
cajillas, 4 cajones a 
la izquierda con 5 
cajillas, cajillas 
para 
medicamentos con 
divisiones, 
compartimiento 
inferior abierto 
para accesorios 
complementarios 
y sistema de 
central de 
seguridad. 
Medidas: alto: 109 
cms. frente: 76 
cms, fondo: 49 
cms. 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
 Cuidado 
intermedio 
adultos 

CARRO DE 
MEDICAMENTOS 

Carro para 
distribución de 
medicamentos 
intrahospitalario 
de doble apertura, 
derecha e 
izquierda. 
Estructura en 
aluminio, cajones 
con rieles en 
aluminio, cierre 
suave, 4 cajones a 
la derecha con 5 
cajillas, 4 cajones a 
la izquierda con 5 
cajillas, cajillas 
para 
medicamentos con 
divisiones, 
compartimiento 
inferior abierto 
para accesorios 
complementarios 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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y sistema de 
central de 
seguridad. 
Medidas: alto: 109 
cms. frente: 76 
cms, fondo: 49 
cms. 

Consulta Externa 
Consulta 
externa 
general  

ESCRITORIO DE 
TRABAJO  

Centro de 
computo 

32 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Protección 
específica y 
detección 
temprana 

Protección 
específica y 
detección 
temprana 

ESCRITORIO DE 
TRABAJO  

Centro de 
computo 

22 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

ESCRITORIO DE 
TRABAJO  

Centro de 
computo 

10 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

MESA AUXILIAR CON 
RUEDAS 

Estructura en 
perfil tubular de 
acero inoxidable, 
calidad AISI-304, 
de ¢7/8, Cubierta 
superior en 
plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 70cms. del 
piso, Cubierta 
inferior en plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 35cms. del 
piso,  Cuatro 
ruedas de doble 
giro en ø4”, dos de 
ellas con freno y 
banda de goma,  

6 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

MESA AUXILIAR CON 
RUEDAS 

Estructura en 
perfil tubular de 
acero inoxidable, 
calidad AISI-304, 
de ¢7/8, Cubierta 
superior en 
plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 70cms. del 
piso, Cubierta 
inferior en plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 35cms. del 
piso,  Cuatro 
ruedas de doble 
giro en ø4”, dos de 
ellas con freno y 
banda de goma,  

4 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
 Cuidado 
intermedio 
adultos 

MESA AUXILIAR CON 
RUEDAS 

Estructura en 
perfil tubular de 
acero inoxidable, 
calidad AISI-304, 
de ¢7/8, Cubierta 
superior en 
plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 70cms. del 
piso, Cubierta 
inferior en plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 35cms. del 
piso,  Cuatro 
ruedas de doble 
giro en ø4”, dos de 
ellas con freno y 
banda de goma,  

3 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Quirúrgicos 
Cirugía 
mediana y alta 
complejidad 

MESA AUXILIAR CON 
RUEDAS 

Estructura en 
perfil tubular de 
acero inoxidable, 
calidad AISI-304, 
de ¢7/8, Cubierta 
superior en 
plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 70cms. del 
piso, Cubierta 
inferior en plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 35cms. del 
piso,  Cuatro 
ruedas de doble 
giro en ø4”, dos de 
ellas con freno y 
banda de goma,  

6 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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Apoyo 
Diagnostico y 
complementación 
Terapéutica 

Diagnóstico 
cardiovascular 

MESA AUXILIAR CON 
RUEDAS 

Estructura en 
perfil tubular de 
acero inoxidable, 
calidad AISI-304, 
de ¢7/8, Cubierta 
superior en 
plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 70cms. del 
piso, Cubierta 
inferior en plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 35cms. del 
piso,  Cuatro 
ruedas de doble 
giro en ø4”, dos de 
ellas con freno y 
banda de goma,  

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Apoyo 
Diagnostico y 
complementación 
Terapéutica 

Neumología - 
Laboratorio de 
función 
pulmonar 

MESA AUXILIAR CON 
RUEDAS 

Estructura en 
perfil tubular de 
acero inoxidable, 
calidad AISI-304, 
de ¢7/8, Cubierta 
superior en 
plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 70cms. del 
piso, Cubierta 
inferior en plancha 
inoxidable, calidad 
304, a 35cms. del 
piso,  Cuatro 
ruedas de doble 
giro en ø4”, dos de 
ellas con freno y 
banda de goma,  

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

MESA DE MAYO 

Superficie 
esmaltada con 
varilla telescópica 
cromada., Base 
pesada con 
pletinas para 
colocar bajo la 
mesa de 
operaciones, Dos 
ruedas de 5 cm.. 
Bandeja inoxidable 
de 40 x 31 cm.. 
Aprox., Altura 
ajustable de 95 a 
150 cm.. aprox. 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

MESA DE MAYO 

Superficie 
esmaltada con 
varilla telescópica 
cromada., Base 
pesada con 
pletinas para 
colocar bajo la 
mesa de 
operaciones, Dos 
ruedas de 5 cm.. 
Bandeja inoxidable 
de 40 x 31 cm.. 
Aprox., Altura 
ajustable de 95 a 
150 cm.. aprox. 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
 Cuidado 
intermedio 
adultos 

MESA DE MAYO 

Superficie 
esmaltada con 
varilla telescópica 
cromada., Base 
pesada con 
pletinas para 
colocar bajo la 
mesa de 
operaciones, Dos 
ruedas de 5 cm.. 
Bandeja inoxidable 
de 40 x 31 cm.. 
Aprox., Altura 
ajustable de 95 a 
150 cm.. aprox. 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Quirúrgicos 
Cirugía 
mediana y alta 
complejidad 

MESA DE MAYO 

Superficie 
esmaltada con 
varilla telescópica 
cromada., Base 
pesada con 
pletinas para 
colocar bajo la 
mesa de 
operaciones, Dos 
ruedas de 5 cm.. 
Bandeja inoxidable 
de 40 x 31 cm.. 
Aprox., Altura 
ajustable de 95 a 
150 cm.. aprox. 

4 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

MESA DE NOCHE 

Tapa en 
Melaminica 18mm 
con bocel en sus 
bordes, con gaveta 
superior con 
correderas de 
rodamiento y 
puerta inferior con 
tope de rodillo la 
cual tiene 1 
entrepaño por 
dentro, con 
elevadores de piso 
para ajustarse a 
posibles 
desniveles, 
fabricada en 
lámina calibre 22, 
recubrimiento en 
pintura 
electrostática con 
propiedades 
antibacteriales.   

32 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

MESA DE NOCHE 

Tapa en 
Melaminica 18mm 
con bocel en sus 
bordes, con gaveta 
superior con 
correderas de 
rodamiento y 
puerta inferior con 
tope de rodillo la 
cual tiene 1 
entrepaño por 
dentro, con 
elevadores de piso 
para ajustarse a 
posibles 
desniveles, 
fabricada en 
lámina calibre 22, 
recubrimiento en 
pintura 
electrostática con 
propiedades 
antibacteriales.   

15 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

MESA DE PUENTE 

Mesa móvil en 
acero inoxidable, 
marco panel en 
formica y base del 
asiento 
De ayudar a 
levantar y bajar, 4 
ruedas universal 

32 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

MESA DE PUENTE 

Mesa móvil en 
acero inoxidable, 
marco panel en 
formica y base del 
asiento 
De ayudar a 
levantar y bajar, 4 
ruedas universal 

15 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Consulta Externa 
Consulta 
externa 
general  

SILLA DE OFICINA 
SENCILLA  

silla de espera 
oficina fija o 
visitantes 

88 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Protección 
específica y 
detección 
temprana 

Protección 
específica y 
detección 
temprana 

SILLA DE OFICINA 
SENCILLA  

silla de espera 
oficina fija o 
visitantes 

10 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

SILLA DE OFICINA 
SENCILLA  

silla de espera 
oficina fija o 
visitantes 

20 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Consulta Externa 
Consulta 
externa 
general  

SILLA ERGONOMICA 
PARA OFICINA 

Silla en malla 
ergonómica de 
tipo neumática en 
material de 
aluminio. 

44 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Protección 
específica y 
detección 
temprana 

Protección 
específica y 
detección 
temprana 

SILLA ERGONOMICA 
PARA OFICINA 

Silla en malla 
ergonómica de 
tipo neumática en 
material de 
aluminio. 

10 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

SILLA ERGONOMICA 
PARA OFICINA 

Silla en malla 
ergonómica de 
tipo neumática en 
material de 
aluminio. 

10 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Consulta Externa 
Consulta 
externa 
general  

SILLAS PARA SALA DE 
ESPERA EN MATERIAL 
LAMINADO 

4 o 3 puestos de 
tipo Tandem, en 
material laminado. 

42 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

SILLAS PARA SALA DE 
ESPERA EN MATERIAL 
LAMINADO 

4 o 3 puestos de 
tipo Tandem, en 
material laminado. 

30 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No define las 

especificaciones 
técnicas y medicas  
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Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

SOFACAMA 
HOSPITALARIO 

Sofá cama 
hospitalario 3 
posturas sentado, 
recostado o 
acostado, apto 
para 
acompañamiento 
en habitación 
puesto que 
presenta un ancho 
de 1.10 y un largo 
de 1.90 
aproximadamente, 
convirtiéndose en 
una cama. 
Tapizado en 
Ecocuero o 
Microfibras, 
espuma de alta 
densidad y 
siliconada, patas 
metálicas 
antideslizantes. 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

SOFACAMA 
HOSPITALARIO 

Sofá cama 
hospitalario 3 
posturas sentado, 
recostado o 
acostado, apto 
para 
acompañamiento 
en habitación 
puesto que 
presenta un ancho 
de 1.10 y un largo 
de 1.90 
aproximadamente, 
convirtiéndose en 
una cama. 
Tapizado en 
Ecocuero o 
Microfibras, 
espuma de alta 
densidad y 
siliconada, patas 
metálicas 
antideslizantes. 

8 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
 Cuidado 
intermedio 
adultos 

SOFACAMA 
HOSPITALARIO 

Sofá cama 
hospitalario 3 
posturas sentado, 
recostado o 
acostado, apto 
para 
acompañamiento 
en habitación 
puesto que 
presenta un ancho 
de 1.10 y un largo 
de 1.90 
aproximadamente, 
convirtiéndose en 
una cama. 
Tapizado en 
Ecocuero o 
Microfibras, 
espuma de alta 
densidad y 
siliconada, patas 
metálicas 
antideslizantes. 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Apoyo 
Diagnostico y 
complementación 
Terapéutica 

Servicio 
farmacéutico 
mediana y alta 
complejidad 

TORRE 
MEDICAMENTOS 

Torre gavetera de 
1.96 mts de alto x 
0.64 de frente 
x0.80 de fondo 
esta compuesta x 
dos partes: parte 
a: posee 2 puestas 
cajoneras con 4 
divisores internas 
y cada división 
cuenta con 4 
separadores 
plásticos, parte b: 
posee 7 gavetas 
con 12 divisores 
cada una al igual  
que la parte a su 
sistema sale través 
de correderas 
facilitando su 
desplazamiento. 
Con cerradura tipo 
yale cierra las dos 
torres superiores 
únicamente, con 
trampa vertical 
cierra las gavetas 
inferiores por 
medio de un ping.  

10 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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Apoyo 
Diagnostico y 
complementación 
Terapéutica 

Servicio 
farmacéutico 
mediana y alta 
complejidad 

VITRINA DE 
MEDICAMENTIOS 

Vitrina de dos 
cuerpos: 
construido en 
lámina cold-rolled, 
parte superior con 
dos puertas de 
vidrio y cerradura. 
Entrepaños en 
vidrio, alacena 
inferior con puerta 
en lámina. dim: 
0.80 mts de largo x 
0.40 mts de fondo 
x 1.30 mts de 
altura aprox., 
Acabado general 
pintura 
electroestática.  

4 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

VITRINA DE 
MEDICAMENTIOS 

Vitrina de dos 
cuerpos: 
construido en 
lámina cold-rolled, 
parte superior con 
dos puertas de 
vidrio y cerradura. 
Entrepaños en 
vidrio, alacena 
inferior con puerta 
en lámina. dim: 
0.80 mts de largo x 
0.40 mts de fondo 
x 1.30 mts de 
altura aprox., 
Acabado general 
pintura 
electroestática.  

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

VITRINA DE 
MEDICAMENTIOS 

Vitrina de dos 
cuerpos: 
construido en 
lámina cold-rolled, 
parte superior con 
dos puertas de 
vidrio y cerradura. 
Entrepaños en 
vidrio, alacena 
inferior con puerta 
en lámina. dim: 
0.80 mts de largo x 
0.40 mts de fondo 
x 1.30 mts de 
altura aprox., 
Acabado general 
pintura 
electroestática.  

4 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
 Cuidado 
intermedio 
adultos 

VITRINA DE 
MEDICAMENTIOS 

Vitrina de dos 
cuerpos: 
construido en 
lámina cold-rolled, 
parte superior con 
dos puertas de 
vidrio y cerradura. 
Entrepaños en 
vidrio, alacena 
inferior con puerta 
en lámina. dim: 
0.80 mts de largo x 
0.40 mts de fondo 
x 1.30 mts de 
altura aprox., 
Acabado general 
pintura 
electroestática.  

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Quirúrgicos 
Cirugía 
mediana y alta 
complejidad 

VITRINA DE 
MEDICAMENTIOS 

Vitrina de dos 
cuerpos: 
construido en 
lámina cold-rolled, 
parte superior con 
dos puertas de 
vidrio y cerradura. 
Entrepaños en 
vidrio, alacena 
inferior con puerta 
en lámina. dim: 
0.80 mts de largo x 
0.40 mts de fondo 
x 1.30 mts de 
altura aprox., 
Acabado general 
pintura 
electroestatica.  

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

CAMA HOSPITALARIA 
DE TRES PLANOS 

Cama eléctrica 
para 
hospitalización de 
TRES planos, con 
cambio de altura,  
controles en 
baranda o 
alámbricos de 
mano. Diversas 
posibilidades en 

8 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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tableros de 
cabecero y 
piecero, barandas 
de sección media 
o completa, 
tendidos plásticos, 
en lámina metálica 
o tubulares, 
sistema de frenos 
de bloqueo central 
o individual. 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

CAMILLA DE 
REANIMACION 

Tendido en 
material resistente 
y antioxidante, 
posiciones básicas: 
horizontal, 
semisentado, 
trendelenburg y 
trendelenburg 
inverso, barandas 
de seguridad en 
material resistente 
y antioxidante, 
estructura 
terminada con 
pintura 
electrostática, 
ajuste de espaldar 
reclinable, atril 
para soporte de 
líquidos, para 
pacientes con 
peso mayor o igual 
a 180 kg, ruedas 
con freno y 
direccionamiento 
centralizado, con 
diámetro mayor o 
igual a 15 cm, 
antiestáticas. 
Parachoques 
perimetral en cada 
esquina, 
colchoneta con 
grosor entre  5 cm 
a 10 cm y largo 
1.90 cm,  
impermeable de 
material higiénico. 
Especificaciones 
mínimas:  medidas 
entre 75 cm y 90 
cm – largo entre 2 
mts y 2.08 mts, 
altura variable 
entre 60cm y 95 
cm. 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

CAMILLA DE 
TRANSPORTE 

Camilla de 
transporte tendido 
de 2 planos con 
movimientos de 
espaldar 
trendelemburg e 
inverso, 
graduación de 
altura, colchoneta 
en espuma de alta 
densidad forrada 
en material 
lavable, protector 
plástico para 
choques en 
cabecero y 
piecero, barandas 
de seguridad 
plegables, 
manilares de 
transporte, 
correas de 
sujeción, soporte 
porta suero, 
espacio para bala 
de oxígeno, ruedas 
con freno, pintura 
electrostática. 

5 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

CAMILLA DE 
TRANSPORTE 

Camilla de 
transporte tendido 
de 2 planos con 
movimientos de 
espaldar 
trendelemburg e 
inverso, 
graduación de 
altura, colchoneta 
en espuma de alta 
densidad forrada 
en material 
lavable, protector 
plástico para 
choques en 

5 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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cabecero y 
piecero, barandas 
de seguridad 
plegables, 
manilares de 
transporte, 
correas de 
sujeción, soporte 
porta suero, 
espacio para bala 
de oxígeno, ruedas 
con freno, pintura 
electrostática. 

Quirurgicos 
Cirugía 
mediana y alta 
complejidad 

CAMILLA DE 
TRANSPORTE 

Camilla de 
transporte tendido 
de 2 planos con 
movimientos de 
espaldar 
trendelemburg e 
inverso, 
graduación de 
altura, colchoneta 
en espuma de alta 
densidad forrada 
en material 
lavable, protector 
plástico para 
choques en 
cabecero y 
piecero, barandas 
de seguridad 
plegables, 
manilares de 
transporte, 
correas de 
sujeción, soporte 
porta suero, 
espacio para bala 
de oxígeno, ruedas 
con freno, pintura 
electrostática. 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Consulta Externa 
Consulta 
externa 
general  

CAMILLA 
GINECOLOGICA 

Estructura en 
lámina, 
compuesto  por 
una gaveta 
superior ancho 
entre 40 y 60  cm 
de altura entre 70 
y 80 cm, largo 
entre 180 cm y 
200 cm. De tres 
planos que incluya 
estribos, forrada 
en espuma de 5 
cm de espesor 
tapizado en 
material 
antideslizante y 
facil de limpiar y 
desinfectar. Con 
sección 
desmontable y en 
su interior un 
recipiente en 
acero inoxidable 
para recolección 
de fluidos. Estribos 
graduables, un par 
de asideras, una 
varilla porta suero 
y una bandeja en 
acero inoxidable 
semi-silla, 
horizontal y 
flexión de piernas, 
acabado en 
pintura en polvo 
epoxipoliéster de 
aplicación 
electrostática, 
cabecero: largo 
entre 79 cm y 80 
cm, Bastidor entre 
43 cm y 50 cm, 
piecero entre 57 
cm y 62 cm 

12 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

CAMILLA 
GINECOLOGICA 

Estructura en 
lámina, 
compuesto  por 
una gaveta 
superior ancho 
entre 40 y 60  cm 
de altura entre 70 
y 80 cm, largo 
entre 180 cm y 
200 cm. De tres 
planos que incluya 
estribos, forrada 
en espuma de 5 
cm de espesor 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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tapizado en 
material 
antideslizante y 
fácil de limpiar y 
desinfectar. Con 
sección 
desmontable y en 
su interior un 
recipiente en 
acero inoxidable 
para recolección 
de fluidos. Estribos 
graduables, un par 
de asideras, una 
varilla porta suero 
y una bandeja en 
acero inoxidable 
semi-silla, 
horizontal y 
flexión de piernas, 
acabado en 
pintura en polvo 
epoxipoliéster de 
aplicación 
electrostática, 
cabecero: largo 
entre 79 cm y 80 
cm, Bastidor entre 
43 cm y 50 cm, 
piecero entre 57 
cm y 62 cm 

Urgencias 
Urgencias baja 
complejidad  

CAMILLA PARA PARTO 

 De tres planos 
que incluya 
estribos, forrada 
en espuma de 5 
cm de espesor 
tapizado en 
material 
antideslizante y 
fácil de limpiar y 
desinfectar. Con 
sección 
desmontable y en 
su interior un 
recipiente en 
acero inoxidable 
para recolección 
de fluidos. Estribos 
graduables, un par 
de asideras, una 
varilla porta suero 
y una bandeja en 
acero inoxidable 
semi-silla, 
horizontal y 
flexión de piernas, 
acabado en 
pintura en polvo 
epoxipoliéster de 
aplicación 
electrostática, 
cabecero: largo 
entre 79 cm y 80 
cm, Bastidor entre 
43 cm y 50 cm, 
piecero entre 57 
cm y 62 cm,  de 
tipo electrónico 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Quirúrgicos 
Cirugía 
mediana y alta 
complejidad 

CAMILLA PARA PARTO 

 De tres planos 
que incluya 
estribos, forrada 
en espuma de 5 
cm de espesor 
tapizado en 
material 
antideslizante y 
fácil de limpiar y 
desinfectar. Con 
sección 
desmontable y en 
su interior un 
recipiente en 
acero inoxidable 
para recolección 
de fluidos. Estribos 
graduables, un par 
de asideras, una 
varilla porta suero 
y una bandeja en 
acero inoxidable 
semi-silla, 
horizontal y 
flexión de piernas, 
acabado en 
pintura en polvo 
epoxipoliéster de 
aplicación 
electrostática, 
cabecero: largo 
entre 79 cm y 80 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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cm, Bastidor entre 
43 cm y 50 cm, 
piecero entre 57 
cm y 62 cm,  de 
tipo electrónico 

Quirúrgicos 
Cirugía 
mediana y alta 
complejidad 

CAMILLA PARA 
RECUPERACION 

Tendido en lámina 
de acero cold 
rolled, debe 
permitir 
movimiento de 
espaldar, 
trendelenburg e 
inverso de 
accionamiento 
neumático, 
barandas de 
seguridad, 
protector plástico 
en el contorno del 
cabecero y 
piecero, 
colchoneta en 
espuma de alta 
densidad, forrada, 
material lavable, 
correas de 
sujeción, con 
soporte o espacio 
para bala de 
oxígeno, con 
soporte porta 
suero, ruedas con 
frenos, pintura 
electrostática, 
dimensiones 
mínimas: largo 
1,90 cm, ancho 60 
cm, altura 90 cm, 
capacidad de 
carga: 150 kg 

4 CUMPLE   CUMPLE    CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

CAMILLAS DE 
SEGURIDAD 

Camilla de 
urgencias de 
altura variable que 
permita realizar 
exámenes, 
diagnósticos y 
tratamientos con 
el mínimo de 
movimiento, carga 
máxima soportada 
de 250 kg. 
Barandas 
abatibles, ajuste 
de respaldo 
asistido por pistón 
a gas, asideros 
dobles para tirar / 
empujar, 
portasueros junto 
con portasueros 
abatible adicional, 
pedales 
hidráulicos de 
control en ambos 
lados para ajuste 
de altura e 
inclinación, 
Tren/anti 
Trendelemburg 
activada por pedal 
a ± 15º desde 
cualquier altura, 
pedal de 
emergencia 
Trendelemburg en 
cabecero. 

20 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 

 
Hospitalización 
obstétrica 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO CUNA RECIEN 
NACIDO 

Carro cuna 
pediátrico con 
colchoneta en 
espuma forrada en 
material 
impermeable. 
Fabricada en tubo 
de 7/8 calibre 18 
con tubos laterales 
de 3/4 y varillas 
para sostener el 
acrílico. Balancín 
escualizable para 
levante de 
acrílico.  

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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Quirúrgicos 
Cirugía 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO CUNA RECIEN 
NACIDO 

Carro cuna 
pediátrico con 
colchoneta en 
espuma forrada en 
material 
impermeable. 
Fabricada en tubo 
de 7/8 calibre 18 
con tubos laterales 
de 3/4 y varillas 
para sostener el 
acrílico. Balancín 
escualizable para 
levante de 
acrílico.  

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Consulta Externa 
Consulta 
externa 
general  

CARRO CURACIONES 

2 bandejas en 
plástico de alta 
calidad, estructura 
en acero 
inoxidable. Cajón. 
Lavabo de acero 
inoxidable. Cubo 
de desechos. 100 
kg de capacidad 
de carga. 4 ruedas 
de poliuretano, 2 
de ellas con freno. 

3 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias baja 
complejidad  

CARRO CURACIONES 

2 bandejas en 
plástico de alta 
calidad, estructura 
en acero 
inoxidable. Cajón. 
Lavabo de acero 
inoxidable. Cubo 
de desechos. 100 
kg de capacidad 
de carga. 4 ruedas 
de poliuretano, 2 
de ellas con freno. 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO CURACIONES 

2 bandejas en 
plástico de alta 
calidad, estructura 
en acero 
inoxidable. Cajón. 
Lavabo de acero 
inoxidable. Cubo 
de desechos. 100 
kg de capacidad 
de carga. 4 ruedas 
de poliuretano, 2 
de ellas con freno. 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO CURACIONES 

2 bandejas en 
plástico de alta 
calidad, estructura 
en acero 
inoxidable. Cajón. 
Lavabo de acero 
inoxidable. Cubo 
de desechos. 100 
kg de capacidad 
de carga. 4 ruedas 
de poliuretano, 2 
de ellas con freno. 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 

 
Hospitalización 
obstétrica 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO CURACIONES 

2 bandejas en 
plástico de alta 
calidad, estructura 
en acero 
inoxidable. Cajón. 
Lavabo de acero 
inoxidable. Cubo 
de desechos. 100 
kg de capacidad 
de carga. 4 ruedas 
de poliuretano, 2 
de ellas con freno. 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias baja 
complejidad  

CARRO DE PARO 

Carro de paro 
cardiaco con porta 
cilindro. Material: 
lámina de acero 
cold-rolled, parte 
superior en lámina 
de acero 
inoxidable, atril 
porta suero y 
bandeja en acero 
inoxidable. 
Gabinete con 
alacena inferior y 
tres gavetas la 
primera con 
divisiones en 
acrílico. lamina 
para masajes en 
acrílico, 
instalación 
eléctrica para 
toma corriente, 
base para cilindro, 
aro para 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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seguridad, 
protector para 
choque, montado 
sobre cuatro 
ruedas giratorias 
mínimo de tres 
pulgadas. Medidas 
aproximadas 0.93 
mt alto x 0.42 mt 
fondo x 0.63 mt 
ancho. Acabado 
general en pintura 
electrostática. 

Internación 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO DE PARO 

Carro de paro 
cardiaco con porta 
cilindro. Material: 
lámina de acero 
cold-rolled, parte 
superior en lámina 
de acero 
inoxidable, atril 
porta suero y 
bandeja en acero 
inoxidable. 
Gabinete con 
alacena inferior y 
tres gavetas la 
primera con 
divisiones en 
acrílico. lamina 
para masajes en 
acrílico, 
instalación 
eléctrica para 
toma corriente, 
base para cilindro, 
aro para 
seguridad, 
protector para 
choque, montado 
sobre cuatro 
ruedas giratorias 
mínimo de tres 
pulgadas. Medidas 
aproximadas 0.93 
mt alto x 0.42 mt 
fondo x 0.63 mt 
ancho. Acabado 
general en pintura 
electrostática. 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO DE PARO 

Carro de paro 
cardiaco con porta 
cilindro. Material: 
lámina de acero 
cold-rolled, parte 
superior en lámina 
de acero 
inoxidable, atril 
porta suero y 
bandeja en acero 
inoxidable. 
Gabinete con 
alacena inferior y 
tres gavetas la 
primera con 
divisiones en 
acrílico. lamina 
para masajes en 
acrílico, 
instalación 
eléctrica para 
toma corriente, 
base para cilindro, 
aro para 
seguridad, 
protector para 
choque, montado 
sobre cuatro 
ruedas giratorias 
mínimo de tres 
pulgadas. Medidas 
aproximadas 0.93 
mt alto x 0.42 mt 
fondo x 0.63 mt 
ancho. Acabado 
general en pintura 
electrostática. 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias baja 
complejidad  

BIOMBO DE TRES 
CUERPOS CON BASE DE 
TELA 

Tres bastidores en 
tubo redondo de 
7/8” calibre 18 
cold rolled con 
ruedas acabado 
general pintura 
electroestática, 
con tela lavable.  

12 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

BIOMBO DE TRES 
CUERPOS CON BASE DE 
TELA 

Tres bastidores en 
tubo redondo de 
7/8” calibre 18 
cold rolled con 
ruedas acabado 
general pintura 
electroestática, 
con tela lavable.  

5 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

BIOMBO DE TRES 
CUERPOS CON BASE DE 
TELA 

Tres bastidores en 
tubo redondo de 
7/8” calibre 18 
cold rolled con 
ruedas acabado 
general pintura 
electroestática, 
con tela lavable.  

5 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Quirurgicos 

 
Hospitalización 
obstétrica 
mediana y alta 
complejidad 

BIOMBO DE TRES 
CUERPOS CON BASE DE 
TELA 

Tres bastidores en 
tubo redondo de 
7/8” calibre 18 
cold rolled con 
ruedas acabado 
general pintura 
electroestatica, 
con tela lavable.  

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO PORTA 
HISTORIAS 

Capacidad de 
almacenamiento 
de 20, 30 o 50 
porta historias 
clínicas, puertas al 
frente con ruedas 
industriales, 
cubrimiento en 
pintura 
electrostática. 

3 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO PORTA 
HISTORIAS 

Capacidad de 
almacenamiento 
de 20, 30 o 50 
porta historias 
clínicas, puertas al 
frente con ruedas 
industriales, 
cubrimiento en 
pintura 
electrostática. 

5 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
 Cuidado 
intermedio 
adultos 

CARRO PORTA 
HISTORIAS 

Capacidad de 
almacenamiento 
de 20, 30 o 50 
porta historias 
clínicas, puertas al 
frente con ruedas 
industriales, 
cubrimiento en 
pintura 
electrostática. 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias baja 
complejidad  

CARRO 
ELECTROCARDIOGRAFO 

Bandeja en lámina 
de acero cold 
rolled calibre 18, 
con barandilla de 
protección. 
Estructura de la 
base fabricada en 
tubo cuadrado de 
2” * 1” cal. 18. 
Canastilla inferior 
en varilla de 1/4 “ 
Laminada en 
cromo, para  
organización de 
cables y 
accesorios. Con 
cuatro (4) ruedas 
de 3”, dos de ellas 
con freno. 
Dimensiones 
aprox.: Largo 0.45 
ms * Ancho 0.40 
mt * Alto 0.80 mt. 
Acabado en 
pintura 
electrostática de 
aplicación en 
polvo de alta 
adherencia y 
excelente 
resistencia al 
ambiente 
hospitalario. 

2 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Urgencias 
Urgencias 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO 
ELECTROCARDIOGRAFO 

Bandeja en lámina 
de acero cold 
rolled calibre 18, 
con barandilla de 
protección. 
Estructura de la 
base fabricada en 
tubo cuadrado de 
2” * 1” cal. 18. 
Canastilla inferior 
en varilla de 1/4 “ 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 
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Laminada en 
cromo, para  
organización de 
cables y 
accesorios. Con 
cuatro (4) ruedas 
de 3”, dos de ellas 
con freno. 
Dimensiones 
aprox.: Largo 0.45 
ms * Ancho 0.40 
mt * Alto 0.80 
mt.Acabado en 
pintura 
electrostática de 
aplicación en 
polvo de alta 
adherencia y 
excelente 
resistencia al 
ambiente 
hospitalario. 

Internación 
Hospitalización 
mediana y alta 
complejidad 

CARRO 
ELECTROCARDIOGRAFO 

Bandeja en lámina 
de acero cold 
rolled calibre 18, 
con barandilla de 
protección. 
Estructura de la 
base fabricada en 
tubo cuadrado de 
2” * 1” cal. 18. 
Canastilla inferior 
en varilla de 1/4 “ 
Laminada en 
cromo, para  
organización de 
cables y 
accesorios. Con 
cuatro (4) ruedas 
de 3”, dos de ellas 
con freno. 
Dimensiones 
aprox.: Largo 0.45 
ms * Ancho 0.40 
mt * Alto 0.80 mt. 
Acabado en 
pintura 
electrostática de 
aplicación en 
polvo de alta 
adherencia y 
excelente 
resistencia al 
ambiente 
hospitalario. 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

Internación 
 Cuidado 
intermedio 
adultos 

CARRO 
ELECTROCARDIOGRAFO 

Bandeja en lámina 
de acero cold 
rolled calibre 18, 
con barandilla de 
protección. 
Estructura de la 
base fabricada en 
tubo cuadrado de 
2” * 1” cal. 18. 
Canastilla inferior 
en varilla de 1/4 “ 
Laminada en 
cromo, para  
organización de 
cables y 
accesorios. Con 
cuatro (4) ruedas 
de 3”, dos de ellas 
con freno. 
Dimensiones 
aprox.: Largo 0.45 
ms * Ancho 0.40 
mt * Alto 0.80 mt. 
Acabado en 
pintura 
electrostática de 
aplicación en 
polvo de alta 
adherencia y 
excelente 
resistencia al 
ambiente 
hospitalario. 

1 CUMPLE   CUMPLE   CUMPLE   NO CUMPLE 
No se evidencia ficha 
técnica o catalogo 

 
 
Teniendo en cuenta que el proponente REM EQUIPOS presento observación a la evaluación surtida en Noviembre 13 
de 2015, el Comité de Compras y Contratos  procedió a revisar la respectiva propuesta técnica con personal idóneo, 
para lo cual se cita  al Subgerente Científico en conjunto con la Ingeniera Biomédica de la institución, personal que 
tiene el suficiente conocimiento técnico para emitir el concepto y poder evaluar técnicamente las propuestas 
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presentadas por los oferentes, evaluadas dichas propuestas y habiéndose establecido que la propuesta  de la empresa 
REM EQUIPOS CUMPLE,  según se indica en el cuadro antes enunciado, dicha propuesta queda habilitada 
automáticamente para seguir en el proceso y ser evaluada en el factor de experiencia, hecho por el cual se dará tramite 
a su  observación.  
 
Resuelta las observaciones presentadas por el proponente PRODUMEDIC, se concluyó que dicha propuesta NO 
CUMPLE con las especificaciones técnicas, según se indica en el acta de evaluación del día 13 de noviembre de 2015 
y  acta del 18 de Noviembre de 2015 (Respuesta a observaciones), hecho por el cual  el oferente (PRODUMEDIC) 
queda INHABILITADO para continuar en el proceso de evaluación de los factores de ponderación de la presente 

evaluación, si bien es cierto  en el acta de fecha 13 de noviembre de 2015,  se publicó una evaluación de experiencia 
del proponente  PRODUMEDIC, dicha  calificación no tendría valides alguna , toda vez que,  el proponente se 
encuentra inhabilitado para ser evaluado en el factor experiencia, según se establece en el pliego de condiciones, 
hecho este que se subsana en la evaluación definitiva     
 
De otra parte se ratifica que los proponentes DT MEDICAL SAS y J MEDICS CUMPLEN, con los factores técnicos 
estipulados en el pliego, situación que los habilita para continuar el proceso de evaluación.  
 
 
EVALUACION DE EXPERIENCIA: 

 

 
 
 
EXPERIENCIA MINIMA J. MEDICS  
 

CUMPLE / NO CUMPLE

Experiencia del Proponente 

Certificaciones de experiencia y de 

cumplimiento en contratos en ejecución o 

ejecutados en los últimos 5 años (contados 

hasta la fecha de cierre del  presente proceso 

contractual). Las certificaciones deben 

especificar  fechas de inicio y terminación del 

contrato y el valor del mismo. Las 

certificaciones deberán ser expedidas por las 

entidades contratantes.  (LOS CONTRATOS  

DEBE ESTAR REPORTADOS EN EL RUP )

 XVer Cuadro No 1  

Criterios Requisito mínimo Soporte 

Contratos iguales o similares al objeto de la presente contratación. El 

valor de los contratos sumados debe representar el  100% del valor del 

presupuesto del objeto a contratar. 
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EXPERIENCIA ADICIONAL (100 PUNTOS) 
 

 
 
Evaluado el proponente J-Medics se establece que cumple con el requisito mínimo de experiencia requerido en el 
pliego de condiciones, toda vez que demuestra experiencia en el 100% del valor del presupuesto oficial y dicha 
experiencia se encuentra reportada en el RUP. 
 
En la experiencia adicional conforme a las certificaciones adjuntadas por el proponente y verificación del reporte del 
RUP se le otorga 50 puntos conforme a la relación del cuadro anterior. 
 
EXPERIENCIA MINIMA D.T. MEDICAL S.A.S. 
 

 
 
 
EXPERIENCIA ADICIONAL (100 PUNTOS) 
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Evaluado el proponente D.T. Medical S.A.S. se establece que cumple con el requisito mínimo de experiencia requerido 
en el pliego de condiciones, toda vez que, demuestra experiencia en el 100% del valor del presupuesto oficial y dicha 
experiencia se encuentra reportada en el RUP. 
 
En la experiencia adicional conforme a las certificaciones adjuntadas por el proponente y verificación del reporte del 
RUP, no se le otorga puntaje adicional, teniendo en cuenta que si bien es cierto el contrato No. 145 de 2014, se 
encuentra reportado en el RUP en el consecutivo No. 25 por su cuantía no se haría acreedor al beneficio del puntaje 
alguno ya que el pliego de condiciones estipula que se debe demostrar el 50% del valor del presupuesto oficial. 
 
EXPERIENCIA MINIMA REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA 
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VERIFICACION EXPERIENCIA SEGÚN OBSERVACION  
 

Número de Contrato  Empresa Objeto 
Fecha de 

Inicio  
Fecha 

Terminación 
VALOR 

NUMERO DEL 
CONTRATO EN 

EL RUP 
VALOR  VERIFICACION  RUP 

167-2014 
ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
SOGAMOSO 

ADQUISICION 
EQUIPO 
BIOMEDICO 

06/05/2014 31/05/2015 435.814.000 20 435.814.000 

-          No se acepta su observación teniendo en cuenta que  si  dividimos el valor del contrato  reportado 
en la certificación  que reposa a folio 86 de su propuesta , sería de $ 435.814.000 , que convertido  en  
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes para la vigencia de 2014 tendríamos una conversión de 
707.49 SMMLV,  y si convertimos el valor del  de 70.749  que sería el valor en SMMLV  reportado en el 
numeral  20 del RUP , se puede establecer claramente que no corresponde al valor del contrato , toda 
vez que el contrato reportado en el RUP  en el consecutivo N-20 sería de $43.581.384 

246-2014 
ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE 
SOGAMOSO 

ADQUISICION 
EQUIPO 
BIOMEDICO 

19/11/2014 18/01/2015 227.000.000 15 227.000.000 

-          No se acepta su observación teniendo en cuenta que  si  dividimos el valor del contrato  reportado 
en la certificación  que reposa a folio 88 y 89 de su propuesta , sería de $ 227.000.000 , que en  Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes  para la vigencia de 2014 tendríamos una conversión de 368.51  
SMMLV  y si convertimos el valor del  de 36.851 que sería el valor en SMMLV  reportado en el numeral  
15 del RUP , se puede establecer claramente que no corresponde al valor del contrato , toda vez que el 
contrato reportado en el RUP  en el consecutivo N-15 sería de $22.700.216 

38-2013 
ESE HOSPITAL 
SAN VICENTE DE 
PAUL 

DOTACION DE 
EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS 
BIOMEDICOS 

06/09/2013 06/10/2013 223.491.310 10 223.491.310 

-          No se acepta su observación teniendo en cuenta que  si  dividimos el valor del contrato  reportado 
en la certificación  que reposa a folio 90 y 91 de su propuesta , sería de $ 223.491.310, que en  Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes para la vigencia de 2013 tendríamos una conversión de 379.12  
SMMLV y si convertimos el valor del  de 297 que sería el valor en SMMLV  reportado en el numeral  10 
del RUP , se puede establecer claramente que no corresponde al valor del contrato , toda vez que el 
contrato reportado en el RUP  en el consecutivo N- 10 sería de $175.085.500 

36-2014 
ESE HOSPITAL 
SAN VICENTE DE 
PAUL 

DOTACION DE 
EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS 
BIOMEDICOS 

01/10/2014 15/11/2014 87.453.076 19 87.453.076 

-          No se acepta su observación teniendo en cuenta que  si  dividimos el valor del contrato  reportado 
en la certificación  que reposa a folio 92 y 93 de su propuesta , sería de $ 87.453.076 que en  Salarios 
Mínimos Mensuales Legales Vigentes para la vigencia de 2014 tendríamos una conversión de 141,97  
SMMLV y si convertimos el valor del  de 36.281 que sería el valor en SMMLV  reportado en el numeral  
19 del RUP , se puede establecer claramente que no corresponde al valor del contrato , toda vez que el 
contrato reportado en el RUP  en el consecutivo N- 19 sería de $22.349.096 

001-2013 

ESE HOSPITAL 
HABACUC 
CALDERON DE 
CARMEN DE 
CARUPA 

COMPRA 
VENTAS DE 
EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

27/05/2013 19/06/2013 141.415.200 13 141.415.200 

-          No se acepta su observación, teniendo en cuenta que  si  dividimos el valor del contrato  
reportado en la certificación  que reposa a folio 109 de su propuesta, sería de $ 141.415.200 que en  
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes  para la vigencia de 2013 tendríamos una conversión de 
239.89  SMMLV y si convertimos el valor del  de 22.957 que sería el valor en SMMLV  reportado en el 
numeral  13 del RUP , se puede establecer claramente que no corresponde al valor del contrato , toda 
vez que el contrato reportado en el RUP  en el consecutivo N- 13 sería de $13.533.151  

 
Evaluado el proponente REM EQUIPOS INGENIERIA BIOMEDICA se establece que no cumple con los requisitos 
mínimos de experiencia requerido en el pliego de condiciones, toda vez que, si bien es cierto, anexa una serie de 
certificaciones  de las cuales se deja constancia en el cuadro antes relacionado es de aclarar que ninguna de dichas 
certificaciones estaría reportada en el RUP requisito estipulado en el pliego de condiciones el cual se transcribe: “23- 

EVALUACION DE EXPERIENCIA (200 PUNTOS) 1- Experiencia Mínima: (CUMPLE/NO CUMPLE) a) El oferente deberá aportar experiencia con 
entidades hospitalarias en contratos iguales o similares en los últimos cinco (5) años, cuyo valor sumado sea igual o superior al presupuesto oficial 
de la presente convocatoria. (los contratos deberán estar reportados en el RUP ) Parágrafo: Las certificaciones deben especificar: fecha de inicio y 
terminación del contrato, cumplimiento de obligaciones pactadas y valor del mismo, expedidas por las entidades contratantes. Nota: Para los 
contratos en ejecución solamente se computará el tiempo ejecutado. 2- Experiencia Adicional (100 PUNTOS) Los oferentes que demuestren 
experiencia adicional diferente a la relacionada en el numeral de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en los últimos 
cinco (5) años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo monto sumado sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial se 
le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo de 100 puntos, por cada certificación presentada. Nota: El Hospital se reserva el derecho 
de corroborar la autenticidad de los datos suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación de la misma; 
en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al principio de 
la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar.”  
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Es de informar que el proponente REM EQUIPOS DE INGENIERIA presento observaciones a la evaluación de 
experiencia, de lo que el comité surtió el respectivo análisis y concluyo en ratificar la calificación  inicial, toda vez que , 
las certificaciones anexas como soporte de la experiencia, No sería las mismas  que soportaría el contrato reportado en 
el RUP, hecho que se verifica en el acta del día 18 de noviembre de 2015, donde se dio respuesta a las observaciones 
presentadas por los oferentes, dicho en otras palabras  al convertir  la cuantía de la certificación del contrato en 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes al momento suscripción del mismo, No corresponde a la cuantía de los 
contratos en SMMLV reportados en el RUP.     
 
Por lo antes expuesto el Comité de Compras y Contratos comunica que el proponente REM EQUIPOS INGENIERIA 
BIOMEDICA queda inhabilitado para continuar en el proceso de evaluación de la presente convocatoria. 

 

 
EXPERIENCIA MINIMA PRODUMEDIC 

  
 
Es de informar que según acta del 18 de Noviembre de 2015, se informó que se corregiría la anomalía presentada en 
la evaluación del día 13 de noviembre de 2015, toda vez que, el proponente PRODUMEDIC se encontraba 
INHABILITADO para ser evaluado en el factor de EXPERIENCIA, , ya que no cumplía con los requerimientos técnicos  
exigidos en la pliego de condiciones establecido en la presente convocatoria, 
 
 
EVALUACION ECONOMICA (100 PUNTOS) 
 
 
Las propuestas serán evaluadas por el comité de compras y contratación, teniendo en cuenta los siguientes criterios; 
Cien (100) puntos a la propuesta económica con el costo total más bajo y a los siguientes de manera proporcional. 
Para el numeral a) se aplicará la siguiente fórmula:  
 

 
 

Puntaje = 

 

Propuesta con Menor Valor 
 

 

 

* Puntaje máximo asignado a la Evaluación 

 

          Propuesta a Evaluar  

 
 
 

PROPONENTE Valor de la  Propuesta Puntaje 100 

J-MEDICS  $862.301.129 100 

D.T. MEDICAL S.A.S.  $862.309.556 99.99 

 
 
 
En aplicación del numeral 24 del pliego de condiciones, se le otorgan 100 puntos a la propuesta más económica que 
para el caso es J Medics y D.T. Medial se le otorgan 99.99 según aplicación de la formula prestablecida. 
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CONSOLIDADO EVALUACION 
 

ASPECTOS CRITERIOS 
J MEDICS  

D.T. MEDICAL 
S.A.S. 

REM EQUIPOS 
INGENIERIA 
BIOMEDICA 

PRODUMEDIC 

PUNTAJE  PUNTAJE  PUNTAJE PUNTAJE 

JURIDICA 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes 

CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

FINANCIERA 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes 

CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes 

CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 

TÉCNICA 
Se tendrá en cuenta el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes 

CUMPLE CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

NO CUMPLE   E 
INHABILITADA  

EXPERIENCIA 

Experiencia Mínima 
CUMPLE  

100 puntos 
CUMPLE 

100 Puntos 
 

INHABILITADA 
 

INHABILITADA 

Experiencia adicional 
CUMPLE 

50 puntos 
0 

  

EVALUACION 
ECONOMICA 

  

Se tendrá en cuenta el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes y 
ajustado al presupuesto oficial 

CUMPLE 
100 puntos 

CUMPLE 
99.99 puntos 

 
 

INHABILITADA 

 
 

INHABILITADA 

TOTAL 250 puntos 199.99 puntos   

 

El COMITÉ DE COMPRAS y CONTRATOS evidenció que en la evaluación surtida el proponente J Medics, CUMPLE 
con todos los factores de ponderación, situación por la cual se recomienda a la Gerencia la adjudicación a la propuesta 
presenta por J Medics – NIT. No. 830.043.125-8 conforme al Art. No.29 de la Resolución No. 198 DE 2014, en el valor 
de OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS       
($862.301.129) MCTE. 
 

4. Lectura y aprobación de la presente Acta. 

Una vez terminada la revisión, la Subgerencia Administrativa procede a dar lectura a la presente Acta, la somete a 
consideración y es aprobada por unanimidad. 
 

Firma: 
 

 Firma: 

MARIA OTILIA CUBILLOS GONZALEZ 
Subgerente Administrativa 

 MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES 
Asesor Jurídico 

 
 

GLORIA CRISTINA BERNAL MENDEZ 
Oficina de Presupuesto 

 

  
 

MARTHA CAROLINA YARA CAVIEDES 
Coordinadora Activos Fijos y Almacén 

INVITADOS   

WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
Subgerente Científico 

  

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL 

FIRMADO ORIGINAL 


