
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No.003 - 2014

OBSERVACIÓN PROPONENTE DETERMINACIÓN

Irupo 1. Cama Fleclrica para Uc¡ Pediátrica
.olicilan aceptar inclinación do hasta 65 grados en la
ngulación del espaldar

Su observación es aceptada parcialmente,y sora objeto de moditicación medíanlo
adenda quedando de la siguiente manera; angulación espaldar onlre O a 70" +- 5°
iara imagen de podio en posición recta

rupo 1. Ventilador Mecánico Pediátrico: Solicitan
clarar exactamente a que se refiere el
equonmiento paciente con superposición de las
urvas simultanea al rosto del rnonitoreo.

ftmaroy Nova Medical S.A
on el fin do aclarar su observación, os aceptada y será objeto do modificación

mediante adonda

on el fin de propiciar la pluralidad de oferentes, su observación es aceptada y será
objeto de modificación mediante adonda.

3rupo 4. bcografo portátil - dopplcr color con
•cocardiograma: Solicitan aclaración a sistema de

ultrasonido totalmente digital.

je aclara que so refiero al procesamiento do las imágenes del ecógrafo en cuanto a
que las señales que genera la imagen ecográfica deben sor digitales con el fin que se
puedan exportar vía DICOM en formato digital, PACS, RISC.

rupo 4. Ecografo portátil - dopplor color con
ecocardiograma. Solicitan eliminar del pliego la

spocificación teclado hermético resistente a
alpicaduras

Se acepta la observación de manera parcial en cuanto a que no se elimina el
oquenmiento poro so modifica y se requiere como opcional "que el teclado

preferiblemente sea una unidad sellada que evite el traspaso hacia el sistema interno
ior salpicaduras de cualquier tipo liquido o material que caiga sobre este, que sea
acil de limpiar y desinfectar con el fin do impedir que el equipo sea foco de
nfección".

rupo 4. Ecografo portátil - doppler color con
ecocardiograma: Solicitan sea modificada la
jspecificacíón batería recargable con autonomía
mínimo do dos (2] horas

ico America S.A.S
Se acepta la observación de manera parcial y se modifica a batería con autonomía
rninirno de Una (01) hora y (30) minutos.

Grupo 4. Ecografo portátil - dopplcr color con
ecocardiograma: Solicitan modificación en cuanto a
os rangos de frecuencia de los transductores

Su observación no os acoplada, debido a que fue objeto de análisis del personal
módico y do ingeniería quienes lo consideraron necesario para este equipo, en
cuanto a que lo indicado se encuentran dentro do los rangos mínimos de MI I/
oqueridos.

Grupo 2. Incubadora Abierta - Servo Controlada. Se
solicita aclarar ya que es confusa la especificación
ndicador de potencia do calefactor con rango de ü a
100% on 4 pasos discretos..

Hospímodic S A

So aclara que cuando nos referimos a cuatro pasos discretos do la potencia de
calefactor, es que so puede colocar al 25%, 50%, 75% y 100%, que son rangos
aceptables para un aumento do temperatura más eficiente o para llegar a una
temperatura do control más rápido

Grupo 2. Incubadora Abierta - Servo Controlada Se
solicita aclarar cuál es la diferencia entre la alarma
de paciente y la alarma de temperatura de piel

'lospímodic S.A

Se aclara que la alarma de temperatura reporta los cambios detectados en
temperatura del paciente de */- 1C de la temperatura de control seleccionada

En el caso particular de la alarma de paciento, osla restablece la potencia en e
calefactor cualquiera sea el modo de operación del equipo, reporta la dosconexiór
del sensor o débil señal por mal contacto del sensor con el paciente

Grupo 2. Incubadora Abierta - Servo Controlada1

Solicitan evaluar el requerimiento técnico Paneles
atórales de acrilico rebatibles a 180", con cuatro
Dasa cánulas, dos postenores y dos laterales
Solicitan evaluar igualmente la posibilidad de
aresentar tres pasa cánulas en la parte posterior
únicamente.

Su observación no es aceptada, debido a que se solicitan los pasacánulas laterale
teniendo en cuenta que algunos procedimientos de moniloreo o intorvoncior
realizados por el personal clínico al lado de la incubadora requieren la utili/ación di
cánulas, sondas y demás dispositivos, siendo más fácil el acceso lateral de lo
mismos.

Grupo 2. Incubadora Abierta - Servo Controlada.
Solicitan evaluar el requerimiento técnico Posición
trondelemburg y anti trendelemburg do
accionamiento eléctrico que permite al operador
posicíonar la cuna con un Ángulo de inclinación de
±15°. Ya que pertenece a una marca exclusiva y no
se estaría permitiendo la presentación plural de
pro ponentes

Hospimodic S A

Su solicitud no os aceptada, ya que los cambios de posición on la cuna ofrecen
mayor comodidad al paciente al igual que son necesarios en muchos de lo
procedimientos que el personal medico desarrolla dentro de la UCI Pediátrica, po
tanto es necesano que \a cuna cuente con osle beneficio



irupo 2. Incubadora Abierta - Servo Controlada
•olicitan evaluar esle requerimiento técnico
omacorrionlos de equipo auxiliaros ya quo en el

nercado no es usual encontrar equipos con estas
ornas auxiliares. Solicitamos se pueda cambiar la
spocificación como opcional y asi so pormiliria la
resenlaclón plural de propononles

Hospimodic S A

!u observación no es acoplada, teniendo en cuenta lo importante que resulta que ia
.una cuente con tomacornonte auxiliar donde se permita conectar varios dispositivos
acilitando la acomodación y facilidad do conectar equipos en espacios pequeños
orno los de la UCI Pediátrica, al igual que ofrece mayor seguridad eléctrica por estar
n una misma tierra común.

irupo 2. Lampara Pielitica con tecnología led:
lolicilan ampliar el rango de Temperatura de calor
ntre 3000 K y 4800K. teniendo on cuenta quo a

menor temperatura del equipo, menor es el nesgo
e afectar al paciente.

lospimedic S A

El Hospital al solicitar temperatura de color en el rango entre 3800 K y 4800 K desea
ue la lámpara a adquirir este coreana a la temperatura de color que por literatura se
tribuye a la ki/ natural, que seria 4500K. Ampliar más el rango nos aleja de esto
•bjetivo. Adicional la temperatura de color da cuenta de la tonalidad de la lu/, más no
ecesanamente del calor de la luz, quo al ser LED se entiende como luz fría Por
anto su argumento de riesgo de afectación al paciento por una temperatura de color

superior no tiene valide/ Por osla razón su observación no es aceptada

rupo 1. Cama eléctrica para UCI pediátrica1

Solicitan a la entidad que el requisito quinta rueda
ireccional sea opcional o se retire de las
specificaciones solicitadas, dado que en el

nercado esta opción la traen os las camillas y no las
amas y en vista que las camas son para UCI no
equiere estar trasladando el paciente de servicio en
envicio sino van a estar en una zona definida.

Adicionalmente las camas para UCI de producción
acional no cuentan con la quinta rueda.

Su observación no es aceptada, teniendo en cuenta quo la unidad de cuidado
ntonsivo pediátrico está la tercera planta del hospital y con ciertos pacientes se debe
ahr do urgencia a cirugía que esta en la segunda planta o a imágenes diagnosticas

que esta en la primera planta y estos so deben transportador on la cama, por lo cual
a quinta rueda se tiace útil y necesaria para estos translados

ospiOffice dotaciones
•lospilalarias y de oficina S.A.S

Grupo 1. Cama eléctrica para UCI pediátrica
ohcitan a la entidad permitir que el ancho disponible

jara el paciente osle en el rango de 80 a 100 cm y
asi permitir mayor pluralidad de oferentes, ademas
an a ser de uso pediátrico

HospiOffico dotaciones
lospitalarias y de oficina S.A S Su observación es aceptada y sera objeto de modificación rnendianto adonda

Solicitan a la Entidad quo en ei numeral 6.3
3arantia, la garantía sea otorgada por el propononto
1 garantizada con las respectivas póli/as y de esta
orina la entidad obtiene mayores garantías sobre
os equipos a adquirir, puesto quo la fabrica
generalmente otorga un año de garantía por
defectos de fabricación.

lospiüffice dotaciones
icspitalarias y de oficina S A S Su observación es aceptada y sera objeto de modificación mendianlc adentla

Acoplar que el capital de trabajo sea igual o mayor
al 150% del grupo a ofertar, con el fin de dar
>osibilidad a los proveedores quo deseen ofertar por

grupo. Que la relación patrimonial sea igual o menor
al O 3, que salga do dividir el presupuesto por
grupo/patrimonio. La segunda firma solicita se
acepte quo el capital de trabajo sea reducido al 80%
con el fin de garantizar una mayor partiicpación en la
convocatoria

Se aclara quo los Índices financieros son evaluados do acuerdo al presupuesto oficia
del grupo o grupos ofertados, no sobre oí total del presupuesto de la Convocatorís
'ublica, la entidad no accederá a tal pretensión toda vez que se limitaría l£

participación de oferentes y lo que se busca en pluralidad con el fin de mantener los
principios de la contratación. Sin embrago buscando una malor participación y que
se puedan presentar varios oferentes, en de suma importancia que el capital de
rabajo so reduzca en un porcentaje que no afecte el procoso do contratación, si no

que por el contrario traiga beneficios a la Institución accederemos a mofiifcar e
capital de trabajo el cual quedará el oí 80% El calculo de los indicadores financieros
a travos do adenda.

rupo 3. Fibrobroncoscoplo pediátrico Solicitan so
amplié el rango de visión entro 100 - 120 grados,
dado que para la visuali/acion de cavidades
jediatricas pulmonares

J medic's, Jomodical S.A.S
Su observación os aceptada y sera objeto de modificación mendiante adenda.

rupo 3. Fibrobroncoscopio pediátrico: Solicitan sei
aclarado el rango de profundidad do visión

J modic's. Jomedical S A S

Grupo 3. Hbrobroncoscopio pediátrico Solicitan so
aceptado cualquier sistema de iluminación ya quo on
a actualidad ia luz halógena y led son tecnologías de
aunta en visualización eficaz

Su observación os aceptada y sera objeto de modificación mondianto adenda.

La entidad estableció en los Términos de Referencis
como fecha de cierre del proceso el próximo
miércoles 01 de Octubre, teniendo en cuenta las
respuestas a las observaciones a los términos de
referencia serán publicadas por la entidad
únicamente hasta el viernes 26 de septiembre y a lo
complejo del proceso, comedidamente solicitamos
aplazar el cierro para el viernes 03 de octubre do
20,14

La observación no es aceptada en razón a que el Hospital considera prudente e
término establecido en los términos do condiciones debido a la cantidad de equipo
quo componen cada grupo objeto de compraventa



Establece su numeral 2.2.5 ACREDITACIÓN DE
EXPERIENCIA; El proponente doborá acreditar
xporioncia mediante certificaciones s de contratos
uo hayan suscrito, terminado y liquidado, dentro de

os dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de
a presente convocatoria La segunda empresa que
iduce en las observaciones a la experiencia, solicita
o considere que la experiencia sea igual o superior
il 50% del grupo al que se oferte.

auirurgil S.A, Gfim S AS

•Jo obstante que el Hospital sea una entidad estatal, por ser la entidad una Empresa
jocial del Estado, de conformidad con el numeral 6 del Articulo 195 de la Ley 100 de
I993 y el Decreto 1876 de 1994, en los contratos que celebre en dicha condición se
egirán por las normas del Derecho Privado, razón por la que no se aplica el decreto
1510 de 2013, sino el estatuto de contratación adoptado por la Junta Directiva, en
cumplimiento de la resolución No. 5185 do diciembre de 2013, expedida por el
vlinisteno de Salud y Protección Social, por medio do la cual so fijan los lincamientos
que regirá la actividad contractual.

'ara lo anterior la Junta Directiva a travos del acuerdo No. 004 de junio de 2014,
adoptó el Estatuto do Contratación y la gerencia mediante Resolución No. 0784 do
optiembro de 2014, expidió oí manual de contratación del Hospital, en el que

establece que en los términos de condiciones se indicaran los requisitos técnicos y
operativos necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y se definirá de
manera clara y objetiva las reglas para la participación de los oferentes o
iroponentes, sin que so haga alusión al citado decreto Por lo anterior su observación

no es aceptada, sumado a que no es un requisito do difícil cumplimiento Con
elación a la segunda observación consideramos que en aras de mantorne una buena
iluraliad de oferentes seria importante reducir la experiencia pedida, la cual quedará
mayor o igual al 50%, esto en relaión a que no se afecta a ninguna empresa y so

istablece su numeral 6. CRITERIO DE
;ALIFICACIÓN 150 PUNTOS y oslan dando 90
juntos a la Evaluación económica y 50 puntos a la
larantia para un total de 140 puntos, por lo que
.olicitamos indicarnos la variable a la que lo
;orresponden los 10 puntos restantes

Se aclara que el entono de calificación de 150 puntos correspnde a lo establecido en
os numerales 6 1 1 eveluación económica 90 puntos, numeral 6.2 Aseguramineto de
a calidad del fabricante 10 punios y numeral 63 Garantía 50 puntos Este ultimo
numeral sera modificado a travos de atienda

Grupo 1. Cama Eléctrica para Uci Pediátrica
)enlro de las características técnicas requeridas se

encuentra "Rango de altura máximo y minima entre
40 y 90 cm". Solicitan a la entidad precise si una
cama con altura máxima de 77 cm cumpliría con lo
equerido

Quirurgil S.A
So precisa que la cama debo estar en el rango solicitado, osea que si la altur
•naxirna es de 77 cm, estaña dentro del rango del limite superior Por tal ra/on
umpliria con lo requerido

rupo 1. Monitores de signos vitales
multiparárnetros con 3 Invasivas y capnografia:
'Almacenamiento de minimo 4 formas do onda en
memoria por minimo 24 horas para revisión"
Historial de alarmas de las 24 horas o mejor y

mediciones do segmento ST de minimo 24 horas.
olicitan aceptar que el almacenamiento y oí

Historial de Alarmas se realice en la Contra! de
«lonitoreo, la cual será incluida con los 14 monitores
equeridos por el Hospital

Quirurgil S A

Su observación rio es aceptada; toda vez que el objetivo es poder revisar desde e
monitor el histórico do cada paciente, cuando se realiza la ronda del personal medico
jor toda la Uci con cada paciente. Esta fue objeto de análisis por el cuerpo módico o
ngomeria quienes lo consideraron necesario, ya que en la actualidad existe
lecnologia que facilita el manejo al usuario

3rupo 1. Ventiladores Mecánicos De Uso Adulto,
Pediátrico, Neonatal. "Presión soporto (PSV). limite
nferior 1 o menor, límite superior 60 cmll20 o
mayor". Solicitamos aceptar rangos de presión
soporte limite inferior de 5 cmH20 teniendo en
cuenta que esta presión va sobrepuesta al PEER en
os ciclos espontáneos en la modalidad SIMC/CPAP
al detectarse el esfuer¿o del paciente oí ventilador
acelera el flujo inspiratorio, elevando la presión en la
vía aérea hasta el valor de presión inspiraloria
resultante (PEEP *P soporte).

Su observación es aceptada y sera objeto de modificación mediante adencla.

rupo 1. Ventiladores Mecánicos De Uso Adulto,
Pediátrico, Neonatal: Solicitan aceptar rangos de
mecanismo de disparo por presión y por flujo de
mite de presión 0,3 -1OCmH20 y limite de flujo 0,2 -

15 Ipm, teniendo en cuenta que son rangos
suficientes para el ajuste del nivel del esfuerzo
inspiratono del paciente, necesario para que inicie
os ciclos supervisados o espontáneos, evitando
auto ciclado o no respuesta del equipo por manejo
de sensibilidades altas

Quirurgil S.A Su observación es aceptada y sera objeto de modificación mediante adenda

Grupo 1. Ventiladores Mecánicos De Uso Adulto,
Pediátrico, Neonatal1 Cumplimiento de normativas
amigables con el medio ambiente ROÍ IS y
manufactura 100% libre do plomo". Solicitan a la
entidad aclarara qué hace referencia con esta
ertificación.

Quirurgil S A

Se aclara la entidad que la Normativa ROHS 2011 (Restriction of Hazardou
Subslances) de restricción a la utili/ación de sustancias peligrosas en aparato
eléctricos, que incluye seis materiales, principalmente el Plomo, la cual abare
también a los equipos médicos y que es necesaria para el cumplimiento d
certificación C E



irupo 1. Ventiladores Mecánicos De Uso Adullo,
'ediatrico, Neonatal: Solicitan se acopton equipos
ue tengan bateria de 2 horas de duración, tiempo
uficiente para soportar al paciente en caso de falla
éctrica dentro do la institución, un equipo con más
oras de bateria seria ulilizado como un ventilador
e transporte y no do UCI .

Quiruigil S A Jon el fin de propiciar la pluralidad do oferentes, su observación es aceptada y será
bjeto de modificación mediante adenda

rupo 1 Ventiladores Mecánicos Do Uso Adulto,
ediatrico, Neonatal1 "Opción de compresor
oportado con respaldo de batería" Solicitamos
equerir esta característica como opcional, en ra/ón

¡o establecido en el Decreto 2003 que exige a
odas las Instituciones de Salud que cuenten con
ma Unidad de Cuidado Intonsilo las instalaciones
'eben manejar redes para conexión de aire y
•xigeno según la norma vigente de los
•stablecimientos de salud en Colombia.

Su observación no es aceptada, ya que se requiere el compresor en casos de
ransporte do un paciento que no pueda sor soportado por un equipo para tal fin, en
os cuales los modos ventílatenos y estrategias de monitoreo son limitados, pueda
•er soportado durante el transporte por el ventilador do estación Tocio eslo
eniendo en cuenta que la Uci Pediátrica esta ubicada en el trecer piso de la
nstitucion y las unidades de apoyo están en el segundo y primer piso.

irupo 1. Ventiladores Mecánicos De Uso Adulto,
ediatrico, Neonatal1 "Protección microbiologica do
Ita capacidad con normativa internacional para
vilar contaminación cruzada entre el paciente y el
'quipo" En razón a que los fabricantes tienen
igentes las Certificaciones de Calidad ISÜ, Cfi,
DA, que garantían el cumplimiento de las

protección biológica del paciento y a quo los
ontiladores mecánicos deben contar con filtros
lactenanos que impidan cualquier tipo de

contaminación cruzada, solicitamos nos confirmen
orno se demuestra que el equipo cumpla con esta
•rotccción, ó con la simple presentación de los
edificados mencionado anteriormente se estaría
lando cumplimiento

e aclara quo para este requerimiento, doben adjuntar ficha técnica del fabricante
del filtro, on la cual debo constar una eficiencia de filtrado rninima del 99.96% para
partículas inferiores a 0,3 mieras, con sistema que evite la condensación en la matriz
de papel dol mismo.

rupo 1. Desfibriladores Con Marcapasos Externo
Y Carro De Paro: Solicitan se acepte olro tipo de
ecnologia de Onda bifásica que incluso garantiza en
I 99% de los casos que se logra dcstibrilar
xitosamente, como es el caso de la tecnología do

onda bifásica rectilínea

Su observación es aceptada y sera objeto de modificación mediante adenda
permitiendo la piesentación de tocnologias con onda [¡¡fásica Exponencial truncada y
rectilínea.

rupo 1. Desfibriladores Con Marcapasos Exlerno
Y Carro De Paro Solicitan se establezca un rango
!n el tiempo de carga a MÁXIMA onergia entre (3) a
7) segundos que os el tiempo de cumplimiento do

carga a máxima energia do la mayoría de los
cardiodesfibnladores del mercado y no afecta su
desempeño.

Su observación no es aceptada, debido que el tiempo do carga que se solicita ost;
jasado en la máxima energía sugerida por las guia americanas de la reanimación

que so establece en 200 joules; en los requerimientos está establecido un rango
mplícito; menor o igual a 3 segundos

Grupo 1. Dosfibnladores Con Marcapasos Externo
Y Carro De Paro: Solicitan sea aceptada velocidad
de registro de 25 mm/seg. dado que es la velocidad
normal del trazado Eiectrocardiográfico.

Quirurgil S A
Su observación es aceptada y sera objeto de modificación mediante adonda; se
modifica para "impresora con velocidad de 25 o 50 mm/seg."

Grupo 1. Desfibriladores Con Marcapasos Externo
Y Carro De Paro: Solicitan "Medidor de frecuencia
cardiaca entre 20 a 300 Ipm" Solicitamos se
requiera la frecuencia cardiaca entre O a 300 Ipm,
enlendo en cuenta que es un equipo para RCP.
donde es vital oí informe do la frecuencia cardiaca
desde Ü, tanto para Asistoiia como bradicardia.

Su observación no es aceptada, se solicita un rango en oí pueden estar uslodes, si e
oroponontc olrccc el rango mínimo requerido menor a osle: está superando
especificación y cumpliría

Grupo 1. Deslibriladores Con Marcapasos Externo
Y Carro De Paro1 Solicitan que las especificaciones
eferentes al Marcapasos sean establecidas: Salida

de corriente del Marcapasos programables en pasos
de 2 mA, y [a corriente programable do O a 140 mA,
en razón a que niveles altos de mA del marcapasos
adicionalmente a sor innecesarios, ocasionan
disconfort en el paciente.

Quirurgil S A
Se está solicitando un rango do corriente; el personal medico os el que dobe definir i
comente para cada caso o paciente por osla ra/on su observación no es acoplada

Grupo 1. Desfibriladores Con Marcapasos Externo
Y Carro Do Paro: Solicitan que la estructura general
del Carro sea en Polímero por durabilidad, peso,
ergonomia y cumplimiento de norma.

Su observación os acoplada, la estructura del carro de paro puedo sor do Polímero
de alta resistencia ó Acero inoxidable con recubrimiento plástico.

f



cupo 1. Desfibriladores Con Marcapasos Lxterno
< Carro De Paro. Solicitan que las dimensiones del
)arro sean retiradas o establezcan rangos para
'ormílir la pluralidad de oferentes. [El mantener
icdidas tan precisas hace que solamente una única
.•mpresa que cuente con las medidas requeridas
iueda presefJtar oferta

Quirurgil S.A
Su observación es aceptada y se establece para las medidas aproximadas
equcridas una tolerancia de í 10%

irupo 1. Electrocardíógrado Para Uso Pediátrico:
olicitan que el tamaño de la pantalla, sea
slablocido en un rango entre 3 5" a 4 5" de alta
esolución, donde se pueden visualizar las ondas
loctrocardiográficas.

Su observación no es acoplada, el tamaño solicitado os minimo; más pequeño que
oslo no facilita la obseivacion de la totalidad de las derivadas de tCG

rupo 2. Lampara Pielltica Tecnología Lod: "Arreglo
de LED con sistema de mínimo tres reflectores"
Solicitan a la entidad precisar cuál de las tecnologías
es la que requiere si os LED ó de Rbl LbC FOIÍES

Quirurgil S.A

Se precisa que por las características de consumo eléctrico solicitadas y la
nlensidad lumínica requerida, so solicita la tecnología actual que combina LED con
•eflectores para alcan/ar el máximo do luxos con el minimo de LFD y por tanto el
minimo consumo dóctnco

3rupo 2. Lampara Pielltica Tecnología Led
Consumo eléctrico 40 W" Solicitan definir el rango

o número de Luxes requerido, en razón a que esta
caracteríslica es proporcional al watiajo que deben
enor los equipos para su correcto funcionamiento,
a que el voltaje so mantiene en 120 voltios.

Quirurgil S A

So observación no es aceptada. Para el Hospital es muy importante contar con una
ampara que alcance como minimo 100.000 luxes sin superar un consumo eléctrico
de 40W. Es potestad del oferente cumplir con esta carácter i stica mínima con la
ecnología con la que cuente

3rupo 2. Incubadoras Abiertas Servo Controlada:
Paneles laterales üe acrilico con cuatro pasa
;ánulas dos posteriores y dos laterales". Solicitan
aceptar paneles con dos pasa cánulas a nivel
losterior, teniendo en cuenla que este tipo de
lacicntes se encuentra en recuperación y

adaptación y no necesitan contar con una cantidad
an alta de pasa cables para su estancia en oí
servicio

Se solicilan los pasacánulas laterales teniendo en cuenta que algunos procedimientos
de monitoreo e intervención reali/ados por el personal medico al lado do la
ncubadorü requieren la utilización de cánulas, sondas y demás dispositivos, siendo
tías fácil el acceso lateral do los mismos. Por tal razón su observación no es
aceptada

rupo 2. Incubadoras Abiertas Servo Controlada.
'Posición de trendeleinburg y antitrendelomburg de
accionamiento eléctrico que permite al operador
Dosicionar la cuna con un ángulo de inclinación de
hasta -i/15°" Solicitan aceptar incubadoras con
xisicion üe trendelemburg y anlitrondolcmburg con
dccionamionlo eléctrico ó manual que permita al
operador posicionar la cuna con un ángulo de
nchnación de 10" logrando una estabilidad
mecánica.

Su observación no es aceptada Ls importante que las incubadoras abiertas cuenten
con sistema eléctrico de cambio do posición do trendelemburg y antitrencfelemburg
el ángulo de inclinación mínimo requerido ¿¡s de 15° de acuerdo con la necesidad do
os módicos en la UCI Pediátrica.

Se pide que oí endeudamiento sea igual al del 55%.
pues 50 aduce que un endeudamiento muy bajo os
excluyente.

Cfim S A S
Su observación será aceptada Esto con el animo como so ha venido planteando po
la Institución tener un buen numero do ocíenles y poder evaluar la mejor prouosla
que redunde en bonficio del Hospital Universitario.

Aspectos Financieros, se pido que el Índice de
iquidez que se encuentra en el 1.5, se manifiesta
ue para poder garantizar el cumplimento de

conlrato, se pide que se cambie poi un Índice de
liquidez de superior al 5

Su observación no es aceptada Teniendo en cuenta que financieramente un indici
do liquidez del 1.5 a 2, esta dentro de los parámetros normales de conlralación Si I1

Tesa posee un mejor indico de liquidez cuplina satrsafactonamenle estempr

Atenta ment'

!\S ANTONIO ¿ASTRO VARGAS

^GERENTE


