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Neiva, 29 de Enero de 2013 
 
 
Señores 
PharmeuRopea de Colombia 
Atn: Jorge Armando Canon 
Carrera 88ª N° 64D - 32 
Fax: 2230728 
E-mail: nubiaurrego@pharmeuropea.com.co  
Bogotá 
 
Asunto. Observaciones Pliego de Condiciones Invitación por Pagina Web No. 001-
2013 
 
En atención a las observaciones realizadas al Pliego de la referencia, comedidamente debo 
precisar lo siguiente: 
 
 
ÍTEM 1 INCUBADORA DE TRANSPORTE 
 
Solicitan al comité técnico: 
 
Referente a aceptar rango de temperatura de aire (servo control) de 37 – 38 °C. Su observación no se 
acepta debido a que fue objeto de análisis por el cuerpo médico e ingeniería quienes consideraron 
necesario mantener este parámetro. 
 
Con respecto a aceptar en rango de temperatura de aire: de 25 – 37 °C, su observación no es 
aceptada, teniendo en cuenta que realizada una revisión de las    especificaciones técnicas de los 
posibles oferentes se encontró que más de una casa comercial ofrece esta tecnología con las 
especificaciones requeridas. 
 
Solicitan retirar o modificar la alarma set point “punto de referencia” por desviación de temperatura, su 
observación es aceptada parcialmente, se retirara la alarma set point. 
 
Sobre retirar los incrementos de 4 niveles del indicador de calefacción, Su observación no se acepta 
debido a que fue objeto de análisis por el cuerpo médico e ingeniería quien no lo considero necesario 
para este equipo. 
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ITEM 2 INCUBADORA CERRADA 
 
Solicitan aceptar en rango de medición de temperatura servo control de piel: de 34 a 37°C, su 
observación es aceptada y será objeto de modificación mediante adenda. 
 
Respecto a aceptar rango de medición de temperatura de aire de 25 – 37 °C, su observación 
no es aceptada teniendo en cuenta que realizada una revisión de las    especificaciones 
técnicas de los posibles oferentes se encontró que más de una casa comercial ofrece esta 
tecnología con las especificaciones requeridas. 
 
Solicitan aceptar en display de temperatura de 5 – 65 °C para permitir una visualización más amplia, 
Su observación no se acepta debido a que fue objeto de análisis por el cuerpo médico e ingeniería 
quien no lo considero necesario para este equipo. 

 
Sobre aclarar si se acepta el control de humedad cuando el sistema de humidificación esta 
trabajando, si se acepta el control de humedad cuando el sistema de humidificación esta 
trabajando, pero se mantiene el rango definido en las especificaciones técnicas. 
 
Solicitan ampliar el rango de ajuste de 0 – 99 %HR, Su observación no se acepta debido a que fue 
objeto de análisis por el cuerpo médico e ingeniería quien no lo considero necesario para este equipo. 

 
Solicitan retirar humidificación continua sin suministro de agua, Su observación no se acepta 
debido a que fue objeto de análisis por el cuerpo médico e ingeniería quien no lo considero 
necesario para este equipo. 
 
Solicitan aceptar velocidad del aire: 30 cm/s o menor, Su observación no se acepta debido a que fue 
objeto de análisis por el cuerpo médico e ingeniería quien lo considero necesario para este equipo. 

 
Solicitan aceptar puertas de acceso abatible mínimo 3, Su observación no se acepta debido a que fue 
objeto de análisis por el cuerpo médico e ingeniería quien lo considero necesario para este equipo. 

 
Solicitan aceptar inclinación de plataforma del colchón de 8°C, Su observación no se acepta debido a 
que fue objeto de análisis por el cuerpo médico e ingeniería quien no lo considero necesario para este 
equipo. 

 
ITEM 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES  
 
Solicitan aceptar rango de respiración de 0 a 150 rpm, su observación no es clara ya que el 
parámetro está definido de esa manera en las especificaciones técnicas. 
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Solicitan modificar capacidad de almacenamiento de episodios de arritmias de mínimo las 
últimas 48 horas  con trazos de mínimo 10 segundos, su observación no se acepta debido a 
que fue objeto de análisis por el cuerpo médico e ingeniería quienes no consideraron  
necesario cambiarlo. Además por que otra especificación se están solicitando tendencias de las 
ultimas 96 horas. 
 
Solicitan en respiración aceptar incremento de 1 en 1, su observación no es aceptada ya que 
para tener mas participación de oferentes se definieron estos parámetros. 
 
ITEM 4 MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA 
 
Solicitan aceptar límite inferior de alarma en respiración de 6 RPM, su observación es aceptada 
y será objeto de modificación mediante adenda. 
 
 
Cualquier otra información estaré atento a suministrarla 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Original firmado 
JESUS ANTONIO CASTRO VARGAS 
Gerente  

 
 
Proyectó: Oficina Asesora Jurídica  
Elaboro: Karin Rojas 
Francisco Sandoval 


