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1. ANTECEDENTES
La Prestadora de Servicios de Salud, Salud Segura es una de las cuatro
unidades corporativas que conforman el Consorcio Salud Segura,
encargada de regular y dirigir la Red Hospitalarias del Instituto Dominicano
de Seguros Sociales con presencia en todo el territorio nacional, creada
con personas físicas legalmente facultadas o entidades públicas, privadas
o mixtas, descentralizadas, con patrimonio propio y personería jurídica,
dedicadas a la provisión de servicios ambulatorios, de diagnósticos,
hospitalarios y quirúrgicos, habilitadas por la Secretaría de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) de acuerdo a la ley General de
Salud. Ubicados estratégicamente por regiones en desarrollo.
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Adquisición de Equipos Médicos y de laboratorio
3. OBJETIVOS GENERAL
Adquisición de Equipos Médicos y de laboratorio, para los diferentes
centros de salud de la PSS-SS.
4. RESULTADOS ESPERADOS
Adquisición de Equipos Médicos y de laboratorio, para los diferentes
centros de salud De la PSS-SS.
5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Compra menores
6. ESPECIFICACIONES
 Tres (3) Electrocardiógrafos digitales de 3 canales
 Siete (7) Aspiradores de dos botellas (silenciosos)
 Dos (2) Electrocirugía de 300 watts
 Ocho (8) Cunas infantiles transparentes
 Ocho (8) Doppler fetal
 Tres (3) Monitores Cardiacos
 Veintidós (22) balanzas adultos
 Dos (2) Set de Cirugía mayor de uso hospitalario







Treinta y cinco (35) Mesas de comer, uso hospitalario
Treinta y cuatro (34) mesas de noche para uso hospitalario
Tres (3) camillas de transporte
Dos (2) Coagulometro
Dos (2) Sellador de bolsas de sangre

Requerimientos técnicos mínimos
 Electrocardiógrafos : compacto y ligero, pantalla 4.8 pulgadas LCd,
muestra las 12 derivaciones en pantalla simultáneamente, almacén
internamente hasta 40 estudios de EKG, puerto para memoria sd
64mb, capacidad de revisar y reimprimir estudios guardados,
batería recargable, kit de accesorios
 Aspiradores: de dos botellas, capacidad 2500 ml/pc, ruido
65dbpoder 180va, tasa bombeo 20l/min.
 Electrocirugía: controles digitales, monopolar y bipolar,
cauterización y coagulación, 300 watts, lápices de switch de pie y
mano, voltaje 100-240 vac 50/60hz.
 Cunas infantiles: transparentes, americanas, en acero inoxidable,
con ruedas para fácil desplazamiento, frenos ajustables,
resistentes.
 Doppler Fetal: pantalla lcd, batería recargable, detección de la
frecuencia cardiaca fetal precisa con sonido claro, manual y
accesorios incluidos.
 Monitores Cardiacos: de signos vitales, pantalla a color TFT 10.4,
adulto-pediátrico-neonatal, ecg, batería recargable, con sus
accesorios, manual de operación.
 Balanzas : para adultos, con tallimetro, capacidad 440 libras
 Set de Cirugía mayor: uso hospitalario, con mango de bisturí, tijera
de mayo curva, recta, metzanbaum, pinzas hemostática (mosquito)
curva, con sus separadores, con sus pinzas, bandeja de mayo en
acero inoxidable.
 Mesas de comer: uso hospitalario, de fácil manejo y ajustable
 Mesas de noche: alta durabilidad, uso hospitalario, nueva,
fabricación americana.
 Camillas de transporte: americana, alto tránsito, con su porta
suero, colchón impermeable, sistema de freno, compartimiento
tanque de oxígeno, en acero inoxidable.
 Coagulometro: de dos canales
 Sellador de Bolsas de Sangre: eléctrico, ligero y fácil de usar, que
opere con baterías, garantía de un año, instalación incluida

TIEMPO DE ENTREGA
Inmediato
Moneda: Las propuestas deben ser presentadas en moneda nacional (pesos
dominicanos RD$)
7. PRESENTACION DE OFERTAS
La oferta debe entregarse a la División de Compras de la PSS-SS, por
escrito, en sobres cerrados que posean seguridad apropiada para
garantizar la confidencialidad de las mismas y debidamente identificados
con las siguientes informaciones:
Nombre del Oferente / Proponente
Dirección
Responsable Legal de la Empresa
Nombre de la Entidad Contratante: PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD, SALUD SEGURA
o Dirección: Calle Pepillo Salcedo, No. 22, Ensanche La Fe,
Santo Domingo, D. N.
o Teléfono: 809-565-9666 ext. 2430-2366
Unidad e Compras y Contrataciones
Correo: blasinaf@hotmail.com
o
o
o
o

La oferta debe contener la información siguiente:
1. Presentación de la Oferta Económica.
2. Especificaciones técnicas del servicio a ofrecer.
3. Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección
General de Contrataciones Públicas.
4. Validez de la Oferta (no podrá ser menor de 30 días hábiles).
5. Estar al día en el pago de impuestos de la TSS e ITBIS. Anticipo
del Impuesto Sobre la Renta y cualquier otra obligación de la
Dirección General de Impuesto Interno y la Tesorería de la
Seguridad Social.

