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Bogotá, Septiembre 7 de 2021 
 
 
Señores 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” 
Cali. 
 
 
REF:   OBSERVACIONES PROYECTO DE TERMINO DE CONDICIONES 
         CONVOCATORIA PUBLICA NO. 023 DE 2021 
 
Respetados señores: 
 
SANITAS SAS con el fin de participar en la Convocatoria Pública No. 023 de 2021 cuyo objeto es : ADQUISICION DE 
DOTACION TECNOLOGICA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, CIRUGÍA Y HOSPITALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRASPLANTES DE ÓRGANOS SÓLIDOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E, realiza las siguientes observaciones relacionadas con proyecto 
pliego de condiciones así: 
 
 
Observaciones técnicas: 

GRUPO3:  PIPETAS Y MICROPIPETAS: 

Pipeta repetidora mecánica o electrónica que permita dispensar desde 1ul hasta 20ul o más y más de 24 veces. 

Autoclavable. No es una micropipeta convencional y usa puntas tipo combitips. Incluye un set de puntas. 

Observación 1: Es posible que el rango sea de 0,2 - 10 uL 

Macropipeteador electrónico que permite pipetear hasta 1000ml. Incluye: Una (1) batería recargable y un (1) 

cargador. Idealmente incluye soporte. 

Observación 2: solicitamos nos aclaren si se trata de un pipeteador electrónico de 1000 uL y no de 1000 mL.  Si es de 

1000 mL es posible que la escala sea de 0.1-100 mL 

GRUPO  5: MICROSCOPIA 

Para las características técnicas del equipo sugerimos respetuosamente anexar: 

Observaciones 3: 

1. Tubo triocular para a futuro puedan utilizar cámara para microfotografía 

2. Oculares de 10X/23mm mínimo, para de esta manera tener más campo de visión. 

3. Objetivos plan fluorita que son especiales para fluorescencia por lo menos en 63X y 100X. 
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4. Fluorescencia LED libre de mercurio, evita el manejo de desechos peligroso como el mercurio, adicional 

permite mayor vida útil de la lámpara de la fluorescencia. 

 

Para el grupo No. 5 y con el fin de lograr mayor transparencia en el proceso de contratación solicitamos se exija a los 

proponentes presentar las carta de autorización de distribución de la marca oferta, expedidas por casa matriz ya que 

este documento proporciona mayor seguridad al hospital en cuanto al respaldo, garantías, soporte técnico y demás 

requerimientos que puedan estar respaldados en nuestro país por la casa fabricante de los equipos. 

11. EQUIPOS DE TRABAJO 

Observación 4: Solicitamos respetuosamente que no se restrinja el personal de servicio técnico a solo ingenieros 

biomédicos, solicitamos sean tenidos en cuenta personal de carreras afines como ingeniería electronica y que sean 

certificados por el Invima y certificados en fabrica. 

Experiencia Especifica: Se evaluará a partir de la información que se relacione en el formato, con sus respectivos 
soportes (certificación de la entidad contratante o la presentación del acta final y/o de liquidación del contrato 
ejecutado), así: El Proponente deberá demostrar experiencia en tres (03) contratos terminados y/o liquidados con 
hospitales en servicios de salud, cuyo objeto haya sido la compra y venta de equipos biomédicos y cuya sumatoria 

sea igual o superior al ciento (100%) por ciento del valor del presupuesto oficial del presente proceso. 
 
Teniendo en cuenta que la oferta se puede presentar de forma parcial  por grupos solicitamos que la 
sumatoria para acreditar experiencia especifica sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto 
oficial de los grupos para los cuales se va a presentar.  
 
1.3 CODIGOS UNSPSC 
 
Se solicita aceptar  el código 411218 ARTICULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINITROS GENERALES 
DE LABORATORIO para el grupo 3 PIPETAS Y MICROPIPETAS. 
 
Considerando que algunos de los oferentes tenemos nuestra sede ubicada en la ciudad de Bogotá, n 
cuanto a la presentación de la oferta solicitamos se contemple la posibilidad de efectuar la presentación de 
la oferta utilizando medios electrónico como el E-mail. 
 
Sin otro particular nos suscribimos, 
 
Atentamente, 

 
JAVIER GIOVANNI UBARNES RAMIREZ 
Representante legal 
SANITAS SAS 


