Medellín, 26 de Mayo de 2021

Señores
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA
Jefe de oficina asesora Jurídica
Calle 5ª # 36-08
Santiago de Cali

Asunto: Observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones, ADQUISICION DE

DOTACION TECNOLOGICA DE 10 ELECTROCARDIOGRAFOS 12
DESFIBRILADORES 6 VENTILADORES DE TRANSPORTE 24
MONITORES DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE 2 EQUIPOS DE
RAYOS X FIJO 11 DOPPLER FETAL Y 8 MONITORES FETALES APARA
APOYO A ÑA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 EN LAS
INSTALACIONES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
EVARISTO GARCIA E.S.E
Suministros Radiográficos se permite realizar las observaciones al proyecto pliego
las cuales se enuncian a continuación:
•

Solicitamos a la entidad por favor nos confirme cual es el porcentaje de
impuestos departamentales que se deben tener en cuenta para la
presentación de la oferta económica, ya que en el pliego no se
mencionan.

•

Solicitamos considerar la opción de envío de las propuestas vía
electrónica ya que por la situación actual que estamos viviendo de paro
nacional y cierre de vías en el departamento los tiempos de envío de
documentación original son inciertos y muchos de los oferentes no tienen
sede en la ciudad de Cali.

•

Ya que hay empresas que no tienen dentro de su portafolio todos los
equipos publicados en este proceso solicitamos por favor aclarar si es
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posible presentar ofertas por equipo.
•

En caso de ser aceptado la oferta por equipo solicitamos aceptar la
demostración de la experiencia por el valor ofertado más no por el valor
oficial.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
EQUIPO DE RAYOS X:
•

Solicitamos por favor aclarar a que se refiere la especificación Interfaz de
usuario y colimador.

•

Solicitamos por favor aclarar a que se refieren con la especificación Cámara
de posicionamiento de paciente ya que los equipos que normalmente traen
esta cámara son los equipos de fluoroscopia.

•

Solicitamos a la entidad agregar en las especificaciones Tubo de rayos X
de mínimo de 300KHU teniendo en cuenta que el Tubo es una parte muy
importante del equipo y de su capacidad depende un mejor rendimiento del
equipo.

•

Solicitamos a la entidad modificar la especificación generador mayor a
40kW, a generador igual o mayor a 50kW esto con el fin que haya relación
entre los kV solicitados y la potencia.

JENNY FRANCO
Ejecutiva de cuenta
CC. 52.987.739
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