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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN,
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN Y TRÁMITE ORDINARIO, DE LA COMPRA DE MOBILIARIO,
EQUIPACIÓN CLÍNICA Y APARATOS MÉDICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE
LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRE MQ REUS

CENTRE M Q REUS, SA Societat Unipersonal: RM Tarragona, tom 1.420, foli 83, full T-17.206, - CIF A-43 544 733

VERSIÓN EN CASTELLANO

EXPEDIENTE 20190524

C/ d’Antoni Gaudí, 26
43203 Reus
Tel. 977 010 800 - Fax 977 317 399
www.grupsagessa.cat

LA NOSTRA MISSIÓ: oferir un servei de qualitat als clients, dotant els
professionals dels millors recursos disponibles i establint sinergies amb altres
centres sanitaris per tal de contribuir a la millora de la salut de les nostres
comarques.
1/33

Societat

Nº expedient
anualitat

Nº document

CMQ

20190524

5_PPT

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN LA COMPRA DEL
MOBILIARIO, EQUIPACIÓN CLÍNICA Y APARATOS MÉDICOS PARA LAS NUEVAS
INSTALACIONES DEL CENTRE MQ REUS
1. ANTECEDENTES
El Centre MQ Reus puso en marcha al 2017 un proyecto de remodelación del edificio de
consultas externas del antiguo Hospital San Juan de Reus ubicado a la esquina de la
calle Vapor nuevo y Jacinto Valláis para ubicar la actividad que se traslada de urgencias,
de consultas externas, de Cirugía menor y pruebas invasivas, así como los espacios
destinados a servicios generales como almacenes, archivos, residuos, depósito de
farmacia, lavandería y procesamiento de cocina.
Al 2018 empezaron las obras y el estudio de equipamiento necesario para llevar a cabo
la actividad, a pesar de que con cuidado de aprovechar cuanto sea posible y comprar el
que sea estrictamente necesario.
2. OBJETO DEL CONTRATO
Es objeto de esta licitación adquirir mediante procedimiento abierto ordinario el mobiliario
y equipamiento clínico y aparatos médico por el proyecto de las nuevas dependencias
del Centre MQ Reus, ubicado en la Calle Vapor Nuevo, n.º 8, CP 43201 de Reus.
Detallando el listado de equipamiento y las características técnicas de cada uno de ellos
así como los criterios de adjudicación por LOTES como el resto de especificaciones
solicitadas
para
la
presentación
de
las
ofertas.
La licitación tiene como objeto principal el suministro e instalación de los equipos de
mobiliario, equipamiento clínico y aparatos médicos, así como el fungible asociado los 2
años de garantía con todos los mantenimientos preventivos y correctivos incluidos.
En este pliego se detallan los equipos, mobiliario y aparatos que se distribuyen en
diferentes lotes.
En este pliego y sus anexos se detalla el contenido de estos lotes y las especificaciones
técnicas de cada elemento:
- LOTE 1: Mobiliario clínico
- LOTE 2: Frigoríficos
- LOTE 3: Electrocardiograma en carro
- LOTE 4: Desfibriladores
- LOTE 5: Respiradero portátil
- LOTE 6: Literas de transporte
- LOTE 7: Literas de urgencias
- LOTE 8: Aparatos oftalmología
- LOTE 9: Carros de medicación con ordenador
- LOTE 10: Microondas
- LOTE 11: Espirómetro
- LOTE 12: Audiómetro
- LOTE 13: Monitor de ECG
- LOTE 14: Monitor de constantes
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- LOTE 15: Tranfer
- LOTE 16: Electrobisturí dermatología
- LOTE 17: Lavadora de zuecos
- LOTE 18: Autoclave y ultrasonido
- LOTE 19: Ecógrafos
- LOTE 20: Electrobisturí de argón
- LOTE 21: Armario de secado de endoscopios
Cada uno de los elementos del lote tiene que dar cumplimiento a las especificaciones,
composición y características técnicas detalladas en este documento o en sus anexos.
En el precio señalado al pliego de prescripciones técnicas se incluirán todos los
elementos y accesorios que se detallan en este documento y que son necesarios para el
correcto funcionamiento.
Los licitadores tendrán que incluir en sus ofertas una propuesta sin cargo económico
adicional sobre formación del personal usuario y técnico, referida al uso y conservación
de los elementos suministrados.
El contrato se entenderá como “claves en mi”. Por lo tanto, incluirá todos los materiales,
equipamientos, complementos, ayudas de obra y puesta en funcionamiento de la
instalación garantizando los plazos de entrega. La logística, el montaje y colocación del
material y/o equipamiento móvil y la instalación del equipamiento y complementos fijas
irá por parte de la empresa adjudicataria, colaborando y asesorados por el equipo de
oficina técnica y responsable de traslado del Centro MQ. Del mismo modo, también va a
cargo del adjudicatario la retirada y eliminación de todos los embalajes.
Excepto que en el cuadro de características específicas se manifieste el contrario, no es
necesario aportar muestras de cada uno de los productos respecto de los cuales se
presente oferta.
3. ESPECIFICACIONES
SUMINISTRO

TÉCNICAS

DE

LOS

BIENES

OBJETO

DEL

3.1 Características técnicas
Los bienes suministrados y sus accesorios tendrán que cumplir con la normativa que los
sea de aplicación.
Así mismo, también tendrán que cumplir con las especificaciones técnicas mínimas que
son las que constan en los anexos del presente pliego de prescripciones técnicas.
Si alguna de las características establecidas en las especificaciones técnicas
determinara una marca o modelo exclusivo, estas serán tomadas únicamente como guía
u orientación, sin que el hecho de no ajustar exactamente sea causa de exclusión.
Estas características mínimas únicamente podrán ser mejoradas. El ofrecimiento
de características o de calidades o de materiales diferentes y no asimilables será
causa de exclusión. Así mismo, dado que los bienes se destinan en un único
centro, las mejoras incorporadas tendrán que ser homogéneas en todas las
unidades de los equipamientos.
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Los licitadores aportarán la documentación descriptiva de las características del equipo
ofrecido para permitir una adecuada valoración de las diferentes ofertas presentadas
(Sobre B).
Hará falta que los licitadores indiquen cada una de las características mínimas exigidas
para poder valorar las ofertas técnicas.
La carencia de información sobre las características técnicas de los bienes objete
de contrato que impida contrastar su adecuación a los requerimientos técnicos
descritos en el presente pliego será causa de exclusión si no hay manera de
deducir el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en este documento.
3.2. Normas de seguridad, etiquetaje, gestión ambiental y de calidad
Los productos ofrecidos tendrán que ser conformes a la normativa vigente de la Unión
Europea, española y catalana por el que hace referencia a los aspectos de calidad,
ergonomía, medioambientales, ahorro energético, contabilidad electromagnética y de
seguridad.
Cuando sea aplicable, los productos tendrán que estar marcados con el hashtag CE.
Los productos tendrán que cumplir con las disposiciones del Real Decreto 1801/2003, de
26 de diciembre relativo a la seguridad general de los productos, así como lo Real
Decreto 1468/1998, de 2 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a la
abanica directa a los consumidores.
Los productos eléctricos y electromagnéticos tendrán que cumplir el Real Decreto
187/2016, de 6 de mayo, por el cual se regula las exigencias de seguridad del material
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión y la Directiva
2004/108/CE relativa a la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctrico y
electrónicos.
También tendrán que cumplir con las estipulaciones del Real Decreto 188/2016, de 6 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el cual se establecen los requisitos por
la comercialización, puesta en funcionamiento y uso de los equipos radioeléctricos, y se
regula el procedimiento por la evaluación de la conformidad, vigilancia del mercado y
régimen sancionador de los equipos de telecomunicaciones.
En relación a las grúas y a los productos sanitarios, tendrán que cumplir con las normas
ISO 105335:2006 e ISO 14971:2007.
3.3. Bienes objeto de suministro
Las especificaciones técnicas y acabados que tendrán que cumplir los bienes objete de
suministro serán las descritas a la oferta del adjudicador y/o especificadas en el contrato
(Sobre B).
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Si los bienes no cumplen con las características anteriores será causa de incumplimiento
contractual.

4. DEFINICION DE SUMINISTRO: CONDICIONES Y OBLIGACIONES
Los adjudicatarios están obligados a suministrar todos los artículos que conforman los
LOTES.
Las propuestas se pueden presentar a diferentes lotes.
El suministro incluye el transporte, las instalaciones y la metedura en servicio de toda la
infraestructura, sistemas y subsistemas ofrecidos. Atendiendo específicamente a los
siguientes puntos:
Se entiende que el equipos descritos en las ofertas se suministrarán con todos los
dispositivos, accesorios e instalaciones de interconexionado, accesorios de anclaje o
fijación necesario, todo él correctamente instalado, ajustado, probado y certificado según
proceda, al lugar de destino, en condiciones de correcto funcionamiento, incluyendo la
retirada de embalaje o cualquier otro derroche que se produzca al montaje.
Los licitadores tendrán que manifestar en sus propuestas sus compromisos para cumplir
las condiciones establecidas por la entrega de los elementos, en los plazos establecidos,
lugares de entrega y montaje, así como los plazos y condiciones de la garantía.
El contenido de las ofertas rehicieron a las condiciones de suministro tendrá que dar
cumplimiento, al menos, a los siguientes puntos:
- El suministro de los elementos, se entiende como entregado en el centro montado al
lugar
de
destino
definitivo,
en
condiciones
de
funcionamiento.
- Las documentaciones técnicas, las de identificación en la fabricación y las de garantía,
así como los manuales de uso de todos los elementos que lo requieran por su
funcionamiento,
serán
entregados
a
la
persona
responsable.
- La estructura técnico- comercial del servicio puesto-abanica tendrá que garantizar la
disponibilidad de - recambios y el tiempo de respuesta exigido al presente pliego.
El ofertante se compromete a mantener los elementos ofrecidos disponibles en el
mercado, durante un periodo mínimos de cinco años y los componentes y recambios,
durante un periodo de 10 años.
5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Catálogo y descriptivo de las características técnicas, a efectos de garantizar el
cumplimiento de todos y cada uno de los requerimientos exigidos en el ANEXO 1 de este
pliego de prescripciones técnicas (habrá que indicar marca, modelo, dimensiones,
capacidad, componentes, etc). Si de la documentación aportada se deduce
incumplimiento de alguno de estos requerimientos será causa de exclusión.
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Declaración conformidad CE. Todos los productos sanitarios y sus accesorios objeto de
esta licitación tienen que reunir las condiciones legalmente establecidas para la puesta
en servicio y utilización, establecidos a la normativa de aplicación, teniendo que
acompañar a la ficha técnica de los productos copia de los certificados de marca CE.
Este marcado fijado sobre el producto es una declaración formal (Declaración de
conformidad CE) hecho por una persona responsable de la empresa fabricante que el
producto es conforme con todos los requisitos comunitarios y que se han llevado a cabo
sobre este producto los procedimientos de evaluación de la conformidad que le son
aplicable. Los productos y sus accesorios tienen que estar conformes, en el momento en
que se realice su suministro, con las condiciones que los sean de aplicación, haciendo
constar la declaración de conformidad del fabricante que acredite el cumplimiento de las
normas técnicas de aplicación obligatoria, para cada uno de los equipos.
El contratista, con la firma del contrato, y adaptado al caso concreto de cada elemento,
estará obligado la siguiente documentación, en catalán o castellano:
- 2 manuales cumplidos de instrucciones de funcionamiento del equipo, con todas las
posibles utilizaciones de sus partes, incluyendo la preparación, puesta en
funcionamiento, precauciones y medidas en caso de avería.
- 2 manuales de instalación, con todas las instrucciones de regulación, incluidas las
instrucciones de montaje de accesorios y su aplicación.
- 2 manuales de instrucciones de mantenimiento que incluyan como mínimo:
Instrucciones por la limpieza del equipo.
Instrucciones para mantenimiento preventivo.
Planos con cotas y esquemas de funcionamiento.
Descripción de las piezas del equipo.
Descripción técnica
Procedimiento de calibración
Mantenimientos preventivos
Maceta de funcionalidad
Resolución de averías
Configuración técnica.
- Instrucciones sobre mantenimiento correctivo, con relación de averías más usuales y su
solución.

6. PLAZO ENTREGA E INSTALACIÓN
El suministro e instalación del equipamiento se realizará en el plazo máximo de 30 días
de la fecha de la formalización del contrato.
El número de unidades a suministrar a cada uno de los diferentes puntos de entrega de
cada lote se determinará en el momento de la ejecución del contrato.
Todas las operaciones y gastos relacionados con la instalación de los equipos, serán a
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cargo del adjudicatario. En ningún caso se aceptarán cargos adicionales a la oferta
económica presentada y adjudicada.
Será el órgano de contratación quién, dentro de los plazos fijados por la ejecución del
contrato, establece el calendario y franja horaria para la entrega y montaje del mobiliario
nuevo, así como por la retirada del que tenga que ser sustituido. La empresa
adjudicataria tendrá que tener disponible en el momento establecido la totalidad del
mobiliario, y contar con todos los medios personales y materiales necesarios para la
ejecución del contrato.
El desembalaje y recogida de residuos generados durante la instalación del equipo irá a
cargo del adjudicatario.
La empresa adjudicataria tendrá que disponer de un servicio de tabla-abanica que pueda
resolver las incidencias que se puedan derivar de la ejecución del contrato en un plazo
máximo de 48 h, respecto a la identificación del problema y la propuesta de una solución.
7.

PRESUPUESTO
Partida

Total IVA
incluido

1

MOBILIARIO CLÍNICO

32.336 €

2

ARMARIO FRIGORIFICO FARMÀCIA

3.370 €

3

ELECTROCARDIOGRAMA CON CARRO

13.800 €

4

DESFIBRILADOR

16.100 €

5

RESPIRADOR PORTATIL

12.352 €

6

LITERA DE TRANSPORTE

10.500 €

7

LITERA URGÈNCIAS

9.000 €

8

APARATOS OFTAMOLOGIA

14.063 €

9

CARRO MEDICACIÓN CON ORDINADOR

11.658 €

10

MICROONDAS

210 €

11

ESPIROMETRO

1.865 €

12

AUDIOMETRO

1.645€

13

MONITOR ECG

28.000€

14

MONITOR CONSTANTES

8.823€

15

TRANSFER PACIENTES

400€

16

ELECTROBISTURI DERMATOLOGIA

1.700€

LOT

no
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17

RENTADORA ZUECOS + RACK PARA ZUECOS 10.800 €

18

AUTOCLAVE + ULTRASONIDO

11.890 €

19

ECOGRAFOS

74.000 €

ELECTROBISTURI DE ARGON
GASTROENTEROLOGIA

17.900 €

20

21

SONDAS DE ARGON DE UN SOLO ÚSO DE
4.500 € (Máximo
SALIDA FRONTAL CON FILTRO (consumo anual para los 2 años
de 15 unidades aprox.) (Precio unitario 150€).
de garantía).
ARMARIO DE SECADO DE ENDOSCOPIOS
(puerta frontal con bandejas horizontales) con
capacidad de 8 endoscopios aprox.
TOTAL

15-600€

300.512€

8. PRUEBA DE ACEPTACIÓN
La empresa adjudicataria, una vez instalados los elementos objeto de suministro y en
presencia del Responsable del Contrato o personal técnicamente calificado autorizado
por el Centro, realizará la prueba necesaria que acredite el funcionamiento del aparato
suministrado, quedando reflejada en el acta debidamente firmada por el responsable
autorizado por el Centro y el contratista, documento que condicionará el inicio de la
garantía, y el pago de la factura correspondiente, y a la vez acreditará la
correspondencia del equipo y de sus componentes con la oferta realizada y adjudicada,
así como la correcta instalación y puesta en funcionamiento.
9. GARANTIA
Se señalan dos (2) años de garantía del fabricante de los bienes suministrados y de
garantía de ejecución del contrato. Durante este periodo no se contemplará sobre coste
por el mantenimiento de los aparatos.
En este plazo, o en la oferta por el licitador, se acreditará que los elementos funcionan y
que la instalación ha sido correcta, antes de devolverla.
La garantía, de manera concreta, incluye:
- La sustitución del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de
funcionamiento).
- Mantenimiento preventivo programado: revisión periódica de seguridad y control de
funcionamiento, ajustes, y otras operaciones necesarias para el correcto funcionamiento
del aparato.
- Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías y defectos,
incluidas todas las piezas de repuesto.
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Así mismo, quedan incluidas todos los gastos de desplazamiento del personal del
servicio de mantenimiento.
El adjudicatario entregará al servicio técnico del Centre MQ las hojas de revisiones en
las cuales se especificarán las piezas sustituidas con las suyas referencias y se detallará
las intervenciones realizadas, así como las piezas sustituidas.
El adjudicatario comunicará en el Centro los datos de las operaciones de mantenimiento
preventivo con antelación suficiente, acordando el horario en función de la actividad del
servicio donde se ubica el aparato.
10. FASE DE VALORACIÓN DE EQUIPOS
Cada entidad licitadora tendrá que depositar los equipos objete de cada uno de los lotes
que se indican a continuación, durante un periodo dos semanas, para que los
profesionales puedan hacer las valoraciones subjetivas indicadas:
- LOT 3: ELECTROCARDIOGRAMA CON CARRO
- LOT 4: DESFIBRILADOR
- LOT 5: RESPIRADOR PORTATIL
- LOT 8: APARATOS OFTAMOLOGIA
- LOT 13: MONITORES HEMODINÀMICOS
- LOT 14: MONITORES CONSTANTES
- LOT 11: ESPIROMETRO
- LOT 12: AUDIOMETRO
- LOT 17: LAVADORA TERMODESINFECTADORA DE ZUECOS
- LOT 18: AUTOCLAVE
- LOT 19: ECOGRAFOS
- LOT 20: ELECTROBISTURI DE ARGÓM PARA GASTROENTEROLOGIA
- LOT 21: ARMARIO DE SECADO DE ENDOSCOPIS
Llegado el momento de su valoración, el Centre MQ Reus indicará a las empresas
licitadoras
la
fecha
y
lugar
para
su
entrega.
Todos los costes derivados de la entrega y recogida de los equipos irán a cargo de la
empresa licitadora. Cualquier avería producida en el equipo durante el periodo de
valoración irá a cargo de la empresa licitadora, a excepción que sea causada por un mal
uso
o
negligencia
producida
por
el
propio
personal
del
Centro.
Además de ser uno de los criterios de evaluación sujeta a juicio de valor, la fase de
demostración es condición esencial del presente contrato. La no asistencia de las
empresas licitadoras en esta fase supondrá su exclusión del procedimiento de
licitación.

ANEXO 1
Relación equipamiento.
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RELACIÓN DE EQUIPOS:
LOTE

EQUIPO

UNIDADES

PRECIO
UNITARIO

PRECIO
TOTAL

1

1
1
1

LITERA EXPLORACIÓN DE
CUERPOS
SILLA GINECOLÒGICA DE TRES
CUERPOS ELÈCTRICA
CAMILLA DE DOS CUERPOS CON
AGUJERO
PORTARROLLOS DE PAPEL
MESAS DE EXPLORACIÓN
BÀSCULA DE PIE DIGITAL
BÀSCULA DE BEBÉS
BÀSCULA MECÀNICA DE PIE
ESCABEL
TABURETE GIRATORIO CON
RUEDAS
FOCOS DE EXPLORACIÓN DE PIE
CARRO AUXILIAR (1)
CARRO AUXILIAR (2)

23

200€

4600€

2

1880€

3760€

1

240€

240€

25

12€

300€

1
1
1
16

900€
218€
375€
27€

900€
218€
375€
432€

15

40€

600€

5
2
2

300€
720€
660€

1500€
1440€
1320€

1

CARRO AUXILIAR (3)

1

1005€

1005€

1

CARRO AUXILIAR COLONOS

1

800€

800€

1

CARRO DE PARADAS

3

900

2700€

1
1

LUPA DE PIE CON LUZ
SILLA DE RUEDAS
JUEGO DE OTOSCOPIO Y
OFTALMOSCOPIO DE PARED
JUEGO DE OTOSCOPIO I
OFTALMOSCOPIO PORTÀTIL
ESFINGOMANÒMETRO MANUAL
PEDIATRICO
ESFINFOMANOMETRO MANUAL
ADULTOS
TENSIOMETRO DIGITAL
AUTOMÀTICO / SOPORTE PARED
TENSIOMETRO DIGITAL
AUTOMÀTICO
SIERRA DE YESO
TALLÍMETRO PEDIATRICO
TALLÍMETRO DE PARED
EXTENSIBLE
PULSIOXÍMETRO DE DEDO
PULSIOXÍMETRO
FRIGORÍFICO 100L.

3
3

220€
240€

660€
720€

10

500€

5000€

6

140€

840€

2

70€

140€

2

70

140€

12 / 8

75€/55€

1340€

4

75

300€

3
2
6

720€
65€
16€

2160€
130€
96€

2
2
3

50€
260€
1000€

100€
520€
3000€

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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2
3
4
4
5
6
7
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19

20

20

FRIGORÍFICO GRANDE

1

ELECTROCARDIOGRAMA CON
3
CARRO
DESFIBRILADOR PORTÀTIL
1
DESFIBRILADOR
2
RESPIRADOR PORTÀTIL
1
LITERA DE TRANSPORTE
5
LITERA URGÈNCIAS
2
KERATO-REFRACTÓMETRO
1
FONTOFOCOMETRO DE LUZ
1
HALÒGENO
PROYECTOR DE OPTOTIPO
2
CARRO DE MEDICACIÓN CON
2
ORDENADOR INTEGRADO
MICROONDAS
3
ESPIROMETRO
1
AUDIOMETRO
1
MONITOR ECG
7
MONITOR CONSTANTES
3
TRANSFER PACIENTES
2
ELECTROBISTURI DERMATOLOGIA
1
RENTADORA ZUECOS
1
AUTOCLAVE 30 litros
1
ULTRASÓNIDO SOBREMESA
1
ECOGRAFOS PARA GINECOLOGIA,
4
CARDIOLOGIA Y VASCULAR
ELECTROBISTURI DE ARGON PARA
1
GASTROENTEROLOGIA CON
SOFTWARE
SONDAS DE ARGON DE UN SOLO
15u./AÑO
ÚSO DE SALIDA FRONTAL CON
FILTRO

21

ARMARIO DE SECADO DE
ENDOSCOPIOS

370€

370€

4600€

13800€

6200€
4950€
12352€
2100€
4500€
10094€
2499€

6200€
9900€
12352€
10500€
9000€
10094€
2499€

1470€
5829€

2940€
11658€

70€
1865€
1645€
4000€
2941
200€
1700€
10800€
9.890€
2000€
18500€

210€
1865€
1645€
28000€
8823€
400€
1700€
10800€
9890€
2000€
74000€

17.900 €

17900€

150 €

4500€
(Máximo para
los 2 años
15.600€

15.600€

1

LOTE 1
•

LITERA DE EXPLORACIÓN DE DOS CUERPOS
UNIDADES: 23
• Cabezal articulado mediante doble cremallera dentada en cuatro
posiciones.
• Tapizado en polipiel sintético ignífugo clase M2
• Interior de espuma de alta densidad
• Variedad de colores a escoger incluidos color vivos por consultas
pediátricas.
• Estructura de acero inoxidable.
• Midas aproximadas: 180 x 60 cm
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• Levantada aproximada: 75 cm
• Posibilidad de adaptar llevar corro de papel.
• LITERA DE EXPLORACIÓN DE DOS CUERPOS CON ORIFICIO
FACIAL
UNIDADES: 1
• Cabezal articulado mediante doble cremallera dentada en cuatro
posiciones.
• Orificio con tapón facial.
• Tapizado en polipiel sintético ignífugo clase M2
• Interior de espuma de alta densidad
• Variedad de colores a escoger incluidos color vivos por consultas
pediátricas.
• Estructura de acero inoxidable.
• Midas aproximadas: 180 x 60 cm
• Levantada aproximada: 75 cm
• Posibilidad de adaptar llevar corro de papel.
• SILLA GINECOLÓGICA DE TRES CUERPOS ELÉCTRICA
UNIDADES: 2
• Silla eléctrica regulable en altura ( 58 – 87 cm).
• Silla de perneras articuladas, regulables en altura y extraíbles.
• Cuerpos reclinables independientemente: respaldo, asiento y pies.
• Tapizado en polipiel sintético ignífugo clase M2.
• Color del tapizado: (Color a escoger )Gris, negro o azul.
• Bandeja por residuos de acero inoxidable extraíble.
• Midas aproximadas: 180 x 62 cm.
• Estructura de acero inoxidable.
• PORTARROLLOS DE PAPEL MESAS DE EXPLORACIÓN
UNIDADES: 25
• Portarrollos universal adaptable a las mesas de exploración de dos
cuerpos.
• Midas aproximadas: 60-70 cm de ancho
• Material: acero.
• BÁSCULA DE PIE DIGITAL
UNIDADES: 1
• Plataforma con amplías dimensiones
• Plataforma antideslizante.
• Midas aproximadas plataforma: 335 x 80x 345 mm
• Funciones con TARA, Pre-TARA.
• Desconexión automática.
• Alimentación: pilas o adaptador a la rinde.
• Tallímetro incorporado.
• Capacidad de peso hasta 250 kg.
• División de 100 gr.
• Fácil lectura.
• Calibrado::
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• Certificado homologación CE.
• Ruedas integradas.
• BÁSCULA MECÁNICA DE PIE
UNIDADES: 1
- Capacidad de peso de 220 kg
- División de 100 gr.
- Plataforma antideslizante.
- Midas aproximadas plataforma: 335 x 80x 345 mm
- Función de ajuste a cero.
- Calibrado:
- Tallímetro incorporado.
- Ruedas integradas.
- Certificado homologación CE.
• BÁSCULA DE BEBÉS
UNIDADES:1
• Báscula digital de bebés.
• Bandeja con forma redondeada y lados elevados para mejorar la
seguridad.
• Bandeja extraíble
• Posibilidad de uso de báscula de tierra.
• Función TARA.
• Capacidad de 20 kg
• Graduación : 10 gr Por debajo de 10 kg y de 20gr por encima de 10kg.
• Funde de alimentación a pilas.
• Clase de aprobación IIII
• ESCABEL
UNIDADES: 16
• Base de goma antideslizante.
• Cantos redondeados.
• Resistente.
• Fácil limpieza.
• Base estructura de acero inoxidable.
• Un peldaño
• Midas aproximadas: 45x25x25 cm.
• TABURETE GIRATORIO CON RUEDAS
UNIDADES: 15
• Asiento redondo y plano.
• Altura regulable mediante botón de gas.
• Base con cinco patas.
• Base con ruedas.
• Tapizado sintético.
• Superficie de fácil limpieza.
• Color gris o negro.
• Midas sentando: diámetro de 33 cm aprox.
• Midas alturas: 55/72cm.
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• FOCO DE EXPLORACIÓN DE PIE
UNIDADES: 5
• Focos con base rodable.
• Foco con brazo articulado.
• Luz de LED.
• Lux entre 15.000 y 25.000/0.5 m.
• Luz de baja temperatura y sin radiación infrarroja.

• CARRO AUXILIAR (1)
UNIDADES: 2
• Carro multifuncional.
• Carro con dos cajones inferiores medida aproximada de
600x400x100 mm más un tipo cajón de unos 600x400x200cm
aproximadamente.
• Cajones extraíbles mediante guías telescópicas de acero con apertura
del 110%.
• Mecanismo suave de auto-cierre.
• Estando entre cajones y superficie de trabajo.
• Superficie de trabajo de acero inoxidable o polietileno.
• Ruedas grandes de 10 cm de diámetro aproximadamente.
• Barra lateral para facilitar el transporte.
• Fácil movilidad.
• Posibilidad de escoger color y/o personalizables.
• Estructura del carro fabricado en acero inoxidable.
• Midas aproximadas del carro: 640x500x1000 mm.
• Posibilidades de accesorios.
• CARRO AUXILIAR (2)
UNIDADES: 2
• Carro multifuncional.
• Carro con dos cajones superiores con medida aproximada
de 600x400x100mm
• Dos estantes en la parte inferior de acero inoxidable.
• Superficie de trabajo de acero inoxidable o polietileno
• Ruedas grandes de 10 cm de diámetro aproximadamente.
• Fácil movilidad.
• Barra lateral para facilitar el transporte.
• Cajones extraíbles mediante guías telescópicas de acero con apertura
del 110%.
• Posibilidad de escoger color y/o personalizables.
• Midas aproximadas: 640x500x1000 mm
• Estructura del carro fabricado en acero inoxidable.
• Posibilidad de accesorios.
• CARRO AUXILIAR (3)
UNIDADES: 1
• Carro multifuncional.
• Carro con cuatro cajones de medida aproximada de 600x400x100mm
más bajo tipo cajón de unos 600x400x200cm aproximadamente.
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• Arco superior con estando portaobjetos más estante dispensador entre
5 y 6 unidades de cajetines por medicación.
• Posibilidad de papelera lateral incorporada.
• Posibilidad de separador de cajones cestas ISO.
• Superficie de trabajo de acero inoxidable o polietileno.
• Barra lateral para facilitar el transporte.
• Cajones extraíbles mediante guías telescópicas de acero. Con apertura
del 110%.
• Ruedas grandes de 10 cm de diámetro aproximadamente.
• Fácil movilidad.
• Posibilidad de escoger color y/o personalizables.
• Midas aproximadas del carro: 640x500x1000mm.
• Estructura del carro fabricado en acero inoxidable.
• Posibilidad de accesorios.
• CARRO MULTIFUNCIÓN PARA COLONOSCOPIAS
UNIDADES: 1
• Carro multifuncional.
• Carro con cinco cajones.
• Midas aproximadas del carro: 48X48X100cm.
• Arco superior con dos tiras de cajetines dispensador entre 5 y 6
unidades por línea por medicación.
• Bandeja lateral fijo o abatible.
• Superficie de trabajo de acero inoxidable o polietileno.
• Estructura del carro de acero inoxidable y resistente a impactos.
• Fácil de limpieza.
• Cajones extraíbles mediante guías telescópicas de acero con apertura
del 110%.
• Ruedas grandes de 10 cm de diámetro aproximadamente .
• Fácil movilidad.
• Posibilidad de escoger color y/o personalizables.
• Barra lateral para facilitar el transporte.
• Posibilidad de incluir accesorios.
• CARRO DE PARADAS
UNIDADES: 3
• Carro de paradas
• Carro con 4 cajones medida estándar más un bajo tipo cajón.
• Capacidad de carga por cajón aproximada de unos 15kg.
• Midas aproximadas del carro: 64x48x105cm.
• Precintas de un solo uso numerados.
• Barra de bloqueo manual.
• Bloqueo de todos los cajones.
• Bandeja lateral fijo para caja de guantes.
• Brazo giratorio para desfibrilador.
• Tabla de masaje cardíaco.
• Palo portasérum.
• Superficie de trabajo de acero inoxidable o polietileno.
• Estructura del carro de acero inoxidable y resistente a impactos.
• Fácil de limpieza.
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• Cajones extraíbles mediante guías telescópicas de acero con apertura
del 110%.
• Ruedas grandes de 10 cm de diámetro aproximadamente .
• Fácil movilidad.
• Posibilidad de escoger color y/o personalizables.
• Barra lateral para facilitar el transporte.
• Posibilidad de incluir accesorios.
• LUPA DE PIE CON LUZ
UNIDADES: 3
• Luz de LED.
• Lupa de 5 dioptrías.
• Diámetro de lente aproximado de 13 cm.
• Protector de lente.
• Graduación de intensidad de luz.
• Potencia de 8W.
• Clase de aislamiento: II
• Brazo articular.
• Base rodable de cinco patas, 90 cm más diámetro de 55 cm aproximadamente.
SILLA DE RUEDAS
UNIDADES: 3
• Silla plegable.
• Silla con brazos extraíbles.
• Silla con reposa pies abatibles, extraíbles y regulables en altura.
• Ruedas del detrás antipinchazos de 60 cm diámetro aproximadamente.
• Ruedas delanteras pequeñas
• Freno de seguridad ergonómico.
• Piezas de recambios.
• Apoyo para bombona de oxígeno.
• Lleva-suero adaptable a la silla.
• Capacidad de peso entre 110-130 kg.
• Certificado CE.
• JUEGO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO DE PARED
UNIDADES: 10
• Soporte de pared por los dos mangos.
• Mangos ergonómicos.
• On/Off automático con los cabezales.
• Cabezal de otoscopio luz LED.
• Sin dispensador de conos.
• Cabezal oftalmoscopio:
- Rueda lateral de corrección.
- Filtro de polarización por visor y visor.
- Obturador.
- Lente adicional por la rueda de lentes de corrección.
- Rueda con 5 diafragmas
• JUEGO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO PORTÁTIL
UNIDADES: 6
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• Mangos con pilas convencionales.
• Iluminación LED o Fibra óptica de Xenon 2.5V.
• Otoscopio con aumento de 3x por graduación según necesidades y rueda de 18 lentes
correctoras.
• Compatible con espéculos auriculares de otras marcas.
• Oftalmoscopio: Rueda de ajuste de dioptrías, rueda diafragma con seis ajustes
diferentes, lentos de protección, rueda con 18 lentes correctoras.
• Estuche.
• ESFIGMOMANÓMETRO MANUAL PEDIÁTRICO
UNIDADES: 2
• Esfigmomanómetro con anilla de protección metálica
• Pera y anilla unidas para facilitar la toma.
• Resistente a impactos.
• Fácil de lavar.
• Posibilidad de recambios de manguito.
• Uso por derechistas.
• Manguito pediátrico de anchura 20.5 - 28.5 cm.
• Funda de transporte.
• ESFIGMOMANÓMETRO MANUAL ADULTOS
UNIDADES: 2
• Esfigmomanómetro con anilla de protección metálica.
• Pera y anilla unidas para facilitar la toma.
• Resistente a impactos.
• Fácil de lavar.
• Posibilidad de recambios de manguito de todas las medidas.
• Uso por derechistas.
• Manguito de adultos más manguito de obesos de repuesto.
• Funda de transporte.
• TENSIÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO / APOYO PARED
UNIDADES: 12 + 8 unidad de apoyo de pared
PRECIO UNITARIO MÁXIMO: 130 € con apoyo de pared
• Memoria para los registros.
• Funcionamiento con un solo botón.
• Detección de arritmias.
• Detección de movimiento corporal.
• Mostrador de valor medio.
• Indicador de nivel de presión arterial.
• Indicador de colocación de manguito.
• Midas del manguito 22 – 42 cm
• Monitor cómodo para facilitar la lectura.
• Posibilidad de recambios de manguitos tanto medida estándar como de
obesos.
• Apoyo de pared adaptado al tensiómetro digital.
• TENSIÓMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO
UNIDADES: 4
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• Memoria para los registros.
• Funcionamiento con un solo botón.
• Detección de arritmias.
• Detección de movimiento corporal.
• Mostrador de valor medio.
• Indicador de nivel de presión arterial.
• Indicador de colocación de manguito.
• Midas del manguito 22 – 42 cm
• Monitor cómodo para facilitar la lectura.
• Posibilidad de recambios de manguitos tanto medida estándar como de
obesos.
• SIERRA DE YESO
UNIDADES: 2
• Diseño ergonómico y ligero
• Ventilador de refrigeración.
• Motor potente de 130W con variación electrónica de velocidad de 14.500
oscilaciones/minutos.
• Cable de 3 a 5 m. aproximadamente.
• Protección automática de sobrecarga.
• Nivel sonoro aproximado de 67 dB
• Pes aproximado de 860 gr.
• Hoja de sierra de 50 mm de diámetro por vendados sintéticos, más sierra de
65mm para tiza.
• Sistema de cambio de sierra con acoplamiento instantáneo.
• Recambios de sierras.
• Interruptor de seguridad ON/OFF.
• Clasificación de seguridad II.
• TALLÍMETRO PEDIÁTRICO PLEGABLE
UNIDADES: 2
• Tallímetro con rango de 10-99 cm
• Base del tallímetro rígida agradable al tacto, lavable y plegable.
• Extremos de plástico.
• Cañones redondeados.
• TALLÍMETRO DE PARED EXTENSIBLE
UNIDADES: 6
• Tallímetro enrollable con fijación a la pared.
• Rango de medida: 0-220 cm.
• PULSIOXÍMETRO DE DEDO
UNIDADES: 2
• Rango de detección de SpO2 entre el 70 -100%
• Rango de detección de polvo entre 30-235 bpm.
• Midas de bolsillo.
• Dispositivo auto-apagado.
• Precisión +- 3%
• Fondos de alimentación a pilas convencionales.
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• PULSIOXÍMETRO
UNIDADES: 2
• Pantalla LCD con control de retroiluminación.
• Modas de trabajo: Monitorización y medida puntual.
• Pantalla numérica con visualización de pletismograma.
• Gráficas de tendencias.
• Alarma sonora y visuales ajustables.
• Capacidad de almacenamiento de datos.
• Batería recargable con apoyo.
• Función de auto-apagado.
• Pinza de dedo incluida
• Posibilidad de funda de protección.
LOTE 2
• FRIGORÍFICO 100L.
UNIDADES: 3
• Puerta de vidrio aislante.
• Puerta con valla automática.
• Rangos de temperaturas aproximados entre 0 y + 15 °C.
• Posibilidad de cerradura con clave o código.
• Señal de abuelos en caso de anomalía.
• Sentido de apertura puerta intercambiable.
• Descongelación automática.
• Superficie interior y exterior de chapa plastificada.
• Material de los estantes de rejilla revestida con materia plástica.
• Capacidad de carga de los estantes 45 kg aproximadamente.
• Color blanco.
• Iluminación.
• Alarma de temperatura incluida.
• Instalación de sonda de temperatura.
• Midas aproximadas: 60x60x84 cm.
• FRIGORÍFICO GRANDE.
UNIDADES:1
• Frigorífico de dos puertas .
• Temperatura ajustable.
• Sentido de apertura puerta intercambiable.
• Estantes de vidrio.
• Capacidad aproximada de 300l.
• Congelador de 4 estrellas.
• Medidas de referencia: 60x65x175 cm.
• Color blanco.
• Iluminación.
• Alarma de temperatura incluida.
• Escala energética mínima Clase A+.
LOTE 3
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• ELECTROCARDIOGRAMA EN CARRO.
UNIDADES: 3
• Electrocardiograma automático con microprocesador.
• Adquisición de imágenes simultáneas con 10 cables.
• Electrocardiógrafo con 12 derivaciones con configuración programable.
• Mediciones de ECG intermediando programa de análisis de ECG Marquette 12
SL por pacientes adultos y pediátrico.• Medidor de frecuencia cardíaca de 30 a 300 lpm.
• Detección de derivaciones de desconexión de todas las derivaciones.
• Tipo de pantalla TFT en color de 7 pulgadas.
• Vista previa de ECG en pantalla vista previa de las formas de ola de 10 según
de ECG.
• Visualización de datos de frecuencia cardíaca, ID de pacientes, reloj, indicador
de funcionamiento con batería, velocidad, ajuste de ganancia y filtro, mensajes de
advertencia, indicador de sistemas y mensajes de ayuda.
• Impresión en papel de DIN A4
• Posibilidad de exportar los datos en PDF.
• Memoria interna.
• Conectividad con LAN y WI-FI.
• Carro de fácil movilidad con 4 ruedas.
• Incluido cables de derivaciones de 70-130 cm
• Cable de rinde.
• Tarjeta de memoria SD.
LOTE 4
• DESFIBRILADOR PORTÁTIL
UNIDADES: 1
• Desfibrilador portátil con capacidad de monitorización.
• Pantalla LCD de tipo TFT de color de 5.7” y alto contraste (320x240
píxeles).
• Amplio ángulo de visión.
• Modo DIOSA
• Módulo de SPO2
• Marcapasos externo con modo fijo o a demanda.
• Visualización ECG 12 derivaciones.
• Electrodos adultos y pediátricos.
• Entrada cable pacientes de 5 vías y de 10 vías.
• Información a la pantalla de FC, SpO2, alarma y estado de la batería.
• Forma de ondula bifásica.
• Monitorización del ECG: ancho de banda 0.5 – 120Hz ( -3bd) sin filtro.
CMRR >90db, Impedancia de entrada >20 Mohm, entrada de cable de
paciente de 5 vías, velocidad 5, 10, 25, 50 mm/seco, filtros: 50/60 Hz,
filtro EMG, Línea base, Rango FC 20-300 lpm +-2% lectura digital en el
display. Alarma FC max. Configurable 250 lpm; FC min 20 lpm.
• Desfibrilación bifásica exponencial truncada (BTE).
• Palas de desfibrilación Adulto / Pediátrico con mandos de
carga/shock reutilizables.
• Parches por desfibrilación.
• Modo sincro y asincro con la ola R del ECG.
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• Impresora térmica integrada. Modo manual o automático.
• Midas generales aproximadas: 370 x 240 x 340 mm
• Pes aproximado con batería de 5,5 kg
• Font de alimentación: AC 100-240 VAC– 12 V 50/60 Hz. Batería
recargable NiMh14.4 V 2 Ah. Capacidad de 100 shocks de 230 J con la
batería totalmente cargada.
• Memoria interna de 2 Gb. 300 horas de datos de ECG.
• DESFIBRILADOR
UNIDADES: 2
• Desfibrilador con capacidad de monitorización.
• Pantalla LCD de tipo TFT de color .
• Amplio ángulo de visión.
• Modo DIOSA
• Módulo de SPO2
• Marcapaso externo con modo fijo o a demanda.
• Visualización ECG.
• Electrodos adultos y pediátricos.
• Entrada cable pacientes de 5 vías y de 10 vías.
• Información a la pantalla de FC, SpO2, alarma y estado de la batería.
• Forma de ondula bifásica.
• Monitorización del ECG: ancho de banda 0.5 – 120Hz ( -3bd) sin filtro.
CMRR>90db, Impedancia de entrada >20 Mohm, entrada de cable de
paciente de 5 vías, velocidad 5, 10, 25, 50 mm/seco, filtros: 50/60 Hz,
filtro EMG, Línea base, Rango FC 20-300 lpm +-2% lectura digital en el
display. Alarma FC máx.. Configurable 250 lpm; FC min 20 lpm.
• Desfibrilación bifásica exponencial truncada (BTE).
• Palas de desfibrilación Adulto / Pediátrico con mandos de carga/shock
reutilizables.
• Parches por desfibrilación.
• Modo sinco y asincro con la ola R del ECG.
• Impresora térmica integrada. Modo manual o automático.
• Font d´alimentación: AC 100-240 VAC– 12 V 50/60 Hz.
• Batería recargable.
• Memoria interna de 2 Gb. 300 horas de datos de ECG.
LOTE 5
• RESPIRADOR DE TRANSPORTE NEONATAL, PEDIATRICO Y ADULTO
UNIDADES: 1
- Ventilaciones: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PC-BIPAP i NIV.
- Ajustes adicionales por ventilación: Presión de apoyo, ventilación de apneas: en modo
de ventilación SpnCPAP.
- AutoFlow: en el modelos de ventilación VC-*CMV, VC-AC.
- Sistema compensador d´humedad, temperatura y altura.
- Medidas indicadas a pantalla: VTe, VMe, VM espontáneo, VTe, VMe espontáneo,
Roce., PEEP, Pmitja PIP, Pplató P2.
- Batería de litio con estación de carga.
- Autonomía de 4 horas.
- Font de alimentación CA/CC.
- Compatibilidad electromagnética según normativa ICE/EN 60601-1-2001 ISO 1065-3.
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- Resistencia a vibraciones.
- Protección contra fluidos.
- Clasificación IIb.
LOTE 6
• LITERA DE TRANSPORTE
UNIDADES: 5
• Litera de transporte.
• Accionamiento del sistema de elevación por doble pedal bilateral.
• Cabezal asistido neumático por doble bombeé para reducir esfuerzo en las maniobras.
• Tredelenburg/*Antiredelenburg. 18° los dos.
• Ruedas 20 cm aprox.
• 5ª rueda direccional.
• Medidas de anchura aproximada 66 cm.
• Fácil movilidad.
• Barandillas laterales abatibles sobre plataforma de la litera.
• Midas de barandillas aproximadas de 34 x 140 cm.
• Elevación del cabezal hasta 90°.
• Parachoques a todo el perímetro de la litera.
• Posibilidad de puerta-suero a las cuatro cantoneras.
• Medida de levantada máxima 90cm y medida mínima 56cm.
• Bandeja de almacenamiento integrada para bombona de oxígeno.
• Colchón de 8 cm.
• Capacidad de carga de 227 kg.
• Longitud total de 211 cm.
• Midas aproximadas de anchura total 80cm.
• Posibilidad de opciones de color.
LOTE 7
• LITERA DE URGENCIAS
UNIDADES: 2
• Litera de dos secciones
• Estructura en acero con acabados en epoxy pintura de 0.6 micras.
• Altura variable con pedal bilateral.
• Elevación por columnas con carenado de plástico por fácil limpieza.
• Elevación de cabezal de 0 a 90°
• Cabezal asistido neumático por doble bombee para reducir esfuerzos a las maniobras.
• Frenos centralizados sobre todas las ruedas.
• Barandillas bilaterales abatibles. Bloqueo de seguridad en posición elevada.
• Seis puntos de correas de transporte.
• Colchón de 7.6 cm espuma ignífuga y funda M2
• Colchón de material antiestático, con efecto memoria.
• Cubiertas de altos impactos, parachoques a todo el perímetro con discos protectores en
la 4 cantoneras.
• 5ª rueda direccional.
• Posibilidad de incorporar mes de dos sueros y bombeas de infusión.
• Peso máximo de carga 317 kg.
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• Midas de anchura de 66 cm.
• Midas de anchura con barandillas subidas de 81.3 cm.
• Midas de levantada mínima de 58 cm aproximada.
LOTE 8
•

KERATO-REFRACTÒMETRO AUTOMÀTIC CON MESA ELÈCTRICA DE PIE
CENTRAL

UNITATS: 1
• Kerato-refractómetro con función de auto alineado 3D.
• Pantalla táctil de 8.5”.
• Configuración fácil con conexión LAN.
• Ajuste de barbillera mediante pantalla táctil.
• Sistema de bloqueo rápido.
• Medida de la potencia refractaría esférica: -25D a 22D. Cilíndrica 0D +
+- 10D. Ángulo axilar astigmático de 0° a 180°. Diámetro pupilar mínimo
medible 2 mm.
• Medida de la curvatura corneal: Radio de la curvatura corneal 5.00 a
10.00mm, potencia refractiva corneal – 67.50D a 33.75D, potencia
refractiva astigmática corneal 0D a +- 10D, Ángulo axial astigmático
corneal 0° a 180°.
• Rango de medida de DIP 20mm a 85 mm.
• Salida de datos USB – LAN.
• Fuente de alimentación 100-240 V AC, 50-60 Hz. 30-65VA.
• Impresora térmica
• Mesa con columna central motorizada regulable en altura de la misma
casa y adaptada al kerato-refractómetro . Color blanco y ruedas.
• Clasificación eléctrica 93/42 CEE.
• Certificado CE
• FRONTOFOCOMETRO COMPUTERIZADO CON IMPRESORA
UNIDADES: 1
• Pantalla táctil a color LCD de 5.7 pulgadas.
• Diseño estilizado y compacto.
• Rango de medida: esfera 0 a +-25 D ( pasos de 0.01/0.12/0.25D)
Cilindro 0a +- 10D( pasos de 0.01/0.12/0.25D)
Eje 0 a 180° (pasos de 1°)
Adición a 0 a + 10 D ( pasos de 0.01/0.12/0.25D)
Prisma 0 a 10
• Modo prisma X-Y ( coordinadas ortogonales), P-B ( coordenadas de polos), Sin
visualización.
• Modo cilindro MIX / - / +.
• Detección automática monofocal y progresiva .
• Transmisión UV 0-100% de (1% / 5%)
• Detección de lentillas duras y blandas.
• Font de luz: medida refractaria LED verde 535+-5nm
Medida UV LED UV 365 +- 5nm
• Diámetro de la longitud d´ondula: e-line / d-line con compensación ABBE
• Diámetro de la lente Ø5 a 100 mm.
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• Rango de medida PD: 50-90mm.
• Interfase externa RS-232C x 2, LAN x 1
• Medidas PD: incluidas
• Impresora : incluida 0 en 10
• Salida de datos: LAN
• PROYECTOR OPTOTIPOS
UNIDADES: 2
• Proyector de carta automático
• Imágenes nítidas
• Rotación de gráfico
• Mando a distancia inalámbrica.
• Posibilidad de hacer programación para proyectar secuencia especifica de gráficos.
• Distancia de refracción de 3.0 a 6.1 m.
• Ampliación de proyección 30X ( en refracción de 5 m)
• Midas de proyección de 320X270mm. Ø300 mm. Con gráficos de 3X5caracteres.
• 30 mesas.
• Numero de máscaras Todas las versiones : Abierto:1 RYG: 1EM y MC: Versiones :
Líneas horizontales: 5. Líneas verticales 8, Aislamiento simple : 21
• Cambio de máscara 1 fotograma / 0.02 sec..
• Luz de proyección 12v. 50 w ( luz halógena )
• Apagado automático a los 10 min.
• Electricidad CA 120, 220, 230, o 240 v, 50/60 Hz.
• Consumo de energía 80 VA
• Posibilidad de enmascarado.
LOTE 9
• CARRO CON ORDENADOR INTEGRADO
UNIDADES: 2
• Carro de medicación por 15 pacientes
• 3 Cajones pequeños de 3” mes 1 cajón medianos de 6” con kits de separación.
• Sistema de apertura de autorelock.
• Papelera externa con tapa.
• Cajón para teclado.
• Ordenador integrado. Características mínimas Core i5 - 7400, RAM 4 GB, Disco 500gb,
Pantalla de 18” mínimo. Wifi, USB, Bluetooth S O Windows 10
• Teclado Higiénico lavable y desinfectable con conexión USB
• Ratón Higiénico lavable con scroll óptico de silicona.
• Kit de informatización- litio.
• Palo de suero
• Apoyo de acero inoxidable por contenedor de agujas.
• Rueda direccional.
• Papelera externa con tapa.
• Lleva caja de guantes
LOT 10
• MICROONDAS
UNIDADES: 3
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• Microondas con potencia de 800w
• 5 niveles de potencia ( calentar, cocinar, descongelar,...)
• Capacidad de 17 l.
• Plato giratorio de 24.5 cm Ø.
• Apertura lateral.
• Programador de 60 min.
• Potencia de conexión 1270W.
• Material pantalla frontal de plástico.
• Longitud de cable de alimentación 1m.
• Color blanco.
LOTE 11
• ESPIRÓMETRO
UNIDADES: 1
• Espirómetro con pantalla táctil en color de alta resolución.
• Impresora interna.
• Batería recargable.
• Base de datos de más de 3000 pruebas con sus gráficas.
• Gráficos por adultos y niños.
• Ayuda en pantalla.
• Sensores de temperatura integrada.
• Conectividades mediante USB, Bluetooth o Ethernet.
• Software incluido.
• Transductor.
• Modos de funcionamiento:
- FVC
- VC
- MVV
- Broncodilatación.
- Selección de parámetros y gráficos.
- Gráficas flujo volumen y volumen tiempo
- Superposición de maniobras.
- Guardar / imprimir 3 maniobras.
- Control de calidad de la espirometría.
- Señal acústica de fin de maniobra
- Interpretación de Miller, Snider, Kory&Lyons , NLHEP, ATS/ERS
- Programa de calibración.
- Programa de autochek del equipo.
LOTE 12
• AUDIOMETRO
UNIDADES: 1
• Audiómetro de dos Canales.
• Tecnología digital avanzada intermediando DSP
• Cálculo de pérdida auditiva y diagnósticos
• Base de datos interna > 1.000 probas
• Pruebas supraliminares.
• Alta frecuencia
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• Frecuencias musicales
• Tonos continuos y pulsátiles.
• Enmascaramiento automático.
• Conectividad con otros sistemas de gestión
• Personalizable.
• Pantalla LCD alfanumérica iluminada
• Verificación automática del estado del audiómetro.
• Conexión con impresora externa por USB
• Conexión a ordenador por USB.
• Software de audiometría opcional.
LOTE 13
• MONITOR DE ECG
UNIDADES: 7
• Monitor con pantalla de color táctil de entre 10 y 12”.
• Visualización de mínimo de 6 curvas con valores numéricos de todos el valores
monitorizados .
• Aplicación en pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
• Alarmas sonoras, y visuales configurables por límites superior e inferiores por cada
parámetro.
• Parámetros de monitorización:
• ECG: Monitorización hasta 5 derivaciones, arritmias letales, ST,FC, detección de
marcapaso y filtros.
• Respiración/ FR.: por impedancia
• PANI: Con selección de 4 modas de funcionamiento: Manual, auto, STAT y
protocolo personalizable.
• SpO2
• Incluido cable de ECG/ Respiración
• Latiguillo por ECG
• Cable de tronco del pulsioxímetro
• Manguito de hinchado y manguitos de diferentes medidas.
• Apoyos para pared.
• Batería de litio.
• Material resistente a caídas e impactes.
LOTE 14
• MONITOR DE CONSTANTES
UNIDADES: 3
• Monitor compacto de signos vitales.
• Interface intuitiva.
• Pantalla táctil a color de 8.4” aproximadamente.
• Monitorización de valores de presión arterial no invasiva ( PANI), Pulsioximetria,
frecuencia cardíaca y temperatura.
• Pantalla con valores numéricos grandes de cada uno de los parámetros monitorizados.
• Accesorios por adultos y pacientes pediátricos por medida tensión arterial y saturación.
• Alarmas configurables.
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• Lector de código de barra por volcado a las historias clínicas de los pacientes.
• Sistema de transmisión inalámbrica WIFI.
• Hardware y software instalado al monitor.
• Baria de litio recargable.
• Carro de transporte con gran estabilidad, con cinco puntos de apoyo, tirador y cesta por
accesorios.
LOTE 15
• TRANSFER DE PACIENTES
UNIDADES: 2
• Mesa diseñada para hacer las transferencias de pacientes.
• Mesa con una cara deslizante para facilitar la transferencia y una cara
antideslizante.
• Asas ergonómicas.
• Material polietileno, termosellado, inalterable y resistente a los rayo UV.
• Midas aproximadas 1700x50055mm.
• Número de asas: 6
LOTE 16
• ELECTROBISTURI DERMATOLOGIA
UNIDADES: 1
• Generador electroquirurgico de múltiples funciones.
• Modos: monopolar, bipolar y auto-diagnóstico.
• Microprocesador doble.
• Con microprocesador se controla la potencia de salida y funcionalidad del sistema.
• Puntas universales.
• Pedal y placa paciente
• Punta bipolar adson.
• Lápiz o pieza de mano autoclavable reutilizable con control de pie.
• Lápiz o pieza de mano autoclavable reutilizable con control de mi.
LOT 17
• LAVADORA DESINFECTADORA/TERMODESINFECTADORA PARA ZUECOS.
UNIDADES:1
• Lavadora desinfectadora / termodesinfectadora de una puerta.
• Incorpora lavado, desinfección y secado en un mismo proceso.
• Posibilidad de lavar instrumental, contenedores, zuecos, biberones y vidrio.
• Midas aproximadas: 850 x 900 x 515mm.
• Volumen aproximado: 146 l.
• Control por microprocesador de temperatura de desinfección de 93 °C, 20 programas
de lavados mis 10 personalizables.
• Lector lcd retroiluminado.
• Secado por aire caliente con filtro de aire hepa.
• Cámara, brazos de lavado y filtro de acero inoxidable.
• Armario para guardar productos químicos
• Equipado con dos bombas dosificadoras de productos químicos.
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• Dos conexiones de agua.
• Rack de dos niveles por lavado de zuecos con nivel superior con brazo aspersor y nivel
inferior con aspersor a la parte inferior de la máquina.
• Capacidad para 12 pares de zuecos.
• Rack por instrumental y contenedores.
LOTE 18
• AUTOCLAVE
UNIDADES: 1
• Autoclave de 30 L. de capacidad de carga.
• Control por microordenador por registros de ciclo
• Impresora integrada.
• Rack con 4 niveles.
• Cuatro bandejas y una nansa de extracción.
• Generador de vapor independiente
• Separación de aguas.
• Pantalla de fácil lectura y teclado liso.
• Programas de maceta y programas de trabajo mínimo los 5 que marca la normativa.
• Midas totales aproximadas: 500 x 560 x 780 mm
• ULTRASONIDO SOBREMESA
UNIDADES: 1
• Equipo de limpieza por ultrasonido de sobremesa
• Capacidad aproximada de 15l
• Cubeto y carcasa de acero inoxidable incluida.
• Control digital que permite configurar y visualizar la temperatura.
• Potencia media del ultrasonido: 215W
• Potencia calefacción: 600w.
• Frecuencia: 35 KHZ.
LOTE 19
•
ECOGRAFOS GINECOLOGIA
UNIDADES: 2
EQUIPO:
• Monitor color LCD/*TFT de alta resolución de 21.5”
• Pantalla táctil de 13” aproximadamente
• Dimensiones aproximadas 75 mm x 55 mm.
• Apoyo con ruedas, móvil, de fácil transporte y que tenga capacidad por toda la unidad,
sondas y accesorios.
• Panel de control ajustable en altura y dirección.
• Sensibilidad del TrackBall ajustable.
• Batería mínima de 60 minutos.
• Tecnología multifrecuencia con posibilidad de selección de la frecuencia de emisión.
• Rango dinámico 20-320 dB
• Profundidad de exploración 40 cm.
• Teclado escamoteable y teclado en pantalla.
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• Conexión simultánea de 3 sondas electrónica
• Zoom de magnificación de imagen sin pérdida de la resolución tanto en tiempo real
como en imagen congelada x 10.
• Modo Standby.
• Imagen compuesta espacialmente.
• Ajuste automático de parámetros en modo B y Doppler.
• Imagen trapezoidal.
• Imagen de 2ª armónico y armónico extenso.
• Doppler pulsado, Doppler color, Doppler color angio, CFM, modo M, PDI/DPDI.
• Modo M anatómico.
• Doppler tisular
• Triple modo sin deterioro de la calidad de imagen en modo.
• Presentación simultánea en pantalla de imagen en modo B e imagen modo B +color.
• Modo de visualización de la imagen en pantalla cumplida.
• Los equipos ofrecidos no tendrán un periodo de fabricación anterior al 2017.
• Los equipos ofrecidos tendrán impresora térmica incluida en la oferta.
SOFTWARE CLÌNICO
• Trazado automático de medidas Doppler.
• Software que permita la gestión, captura, revisión y procesamiento, archivos, medidas,
cálculos y almacenaje de datos , imágenes videos, transferencia de imágenes,
volúmenes y forma de ola, cálculos automáticos.
REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y CONECTIVIDAD
• Módulo DICON 3.0 cumplido con sus protocolos
• Gestión de lista de trabajo
• Presentación de imágenes
• Envío de imágenes
• Recuperación de estudios ( DICO Q/R).
• Disco llevar de 500 GB
• Posibilidad de conexión a impresora externa.
• Mínimo 2 puertos USB 3.0 de rápida transmisión de datos y 4 puertos USB 2.0.
TRANSDUCTOR
• Transductor lineal multifreqüència de rango de 4 a 16 MHz con una impronta de 46mm.
• Transductor convexo multifreqüència de rango 1 a 7 MHz con una impronta de 50 mm.
FOV 60°
• Transductor endocavitario multifreqüència de rango 3 a 15 MHz con una impronta de 11
mm, FOV de 135°
•
ECOGRAFOS CARDIOLOGIA
UNIDADES: 1
EQUIPO:
• Monitor color LCD/*TFT de alta resolución de 21.5”
• Pantalla táctil de 13” aproximadamente
• Dimensiones aproximadas 720 mm x 515 mm.
• Apoyo con ruedas, móvil, de fácil transporte y que tenga capacidad por
toda la unidad, sondas y accesorios.
• Panel de control ajustable en altura y dirección.
• Sensibilidad del TrackBall ajustable.
• Batería mínima de 60 minutos.
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• Tecnología multifrecuencia con posibilidad de selección de la
frecuencia de emisión.
• Rango dinámico 20-320 dB
• Profundidad de exploración 40 cm.
• Teclado escamoteable y teclado en pantalla.
• Conexión simultánea de 4 sondas electrónica
• Zoom de magnificación de imagen sin pérdida de la resolución tanto en
tiempo real como en imagen congelada x 10.
• Modo Standby.
• Imagen compuesta espacialmente.
• Ajuste automático de parámetros en modo B y Doppler.
• Imagen trapezoidal.
• Imagen de 2ª armónico y armónico extenso.
• Doppler pulsado, Doppler color, Doppler color angio, CFM, modo M,
PDI/DPDI.
• Modo M anatómico.
• Doppler tisular
• Triple modo sin deterioro de la calidad de imagen en modo.
• Presentación simultánea en pantalla de imagen en modo B e imagen
modo B +color.
• Modo de visualización de la imagen en pantalla cumplida.
• Los equipos ofrecidos no tendrán un periodo de fabricación anterior al
2017.
• Los equipos ofrecidos tendrán impresora térmica incluida en la oferta.
SOFTWARE CLÍNICO
• Trazado automático de medidas Doppler.
• Software que permita la gestión, captura, revisión y procesamiento,
archivos, medidas, cálculos y almacenaje de datos, imágenes videos,
transferencia de imágenes, volúmenes y forma de ola, cálculos
automáticos.
REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y CONECTIVIDAD
• Módulo DICON 3.0 cumplido con sus protocolos
• Gestión de lista de trabajo
• Presentación de imágenes
• Envío de imágenes
• Recuperación de estudios ( DICO Q/R).
• Disco llevar de 500 GB
• Posibilidad de conexión a impresora externa.
• Mínimo 2 puertos USB 3.0 de rápida transmisión de datos y 4 puertos
USB 2.0.
TRANSDUCTOR
• Transductor lineal multifrecuencia de rango de 4 a 16 MHz con una
impronta de 46mm.
• Transductor sectorial multifrecuencia de rango 1 a 6 MHz, profundidad
de 30 cm y FOV 90°.
•
ECOGRAFO GENERAL
UNITATS: 1
EQUIPO:
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• Monitor color LCD/*TFT de alta resolución de 21.5”
• Pantalla táctil de 13” aproximadamente
• Dimensiones aproximadas 720 mm x 515 mm.
• Apoyo con ruedas, móvil, de fácil transporte y que tenga capacidad por toda la unidad,
sondas y accesorios.
• Panel de control ajustable en altura y dirección.
• Sensibilidad del TrackBall ajustable.
• Batería mínima de 60 minutos.
• Tecnología multifrecuencia con posibilidad de selección de la frecuencia de emisión.
• Rango dinámico 20-320 dB
• Profundidad d´exploración 40 cm.
• Teclado escamoteable y teclado en pantalla.
• Conexión simultánea de 4 sondas electrónica
• Zoom de magnificación de imagen sin pérdida de la resolución tanto en tiempo real
como en imagen congelada x 10.
• Modo Standby.
• Imagen compuesta espacialmente.
• Ajuste automático de parámetros en modo B y Doppler.
• Imagen trapezoidal.
• Imagen de 2ª armónico y armónico extenso.
• Doppler pulsado, Doppler color, Doppler color angio, CFM, modo M, PDI/DPDI.
• Modo M anatómico.
• Doppler tisular
• Triple modo sin deterioro de la calidad de imagen en modo.
• Presentación simultánea en pantalla de imagen en modo B e imagen modo B +color.
• Modo de visualización de la imagen en pantalla cumplida.
• Los equipos ofrecidos no tendrán un periodo de fabricación anterior al 2017.
• Los equipos ofrecidos tendrán impresora térmica incluida en la oferta.
SOFTWARE CLÌNICO
• Trazado automático de medidas Doppler.
• Software que permita la gestión, captura, revisión y procesamiento, archivos, medidas,
cálculos y almacenaje de datos , imágenes videos, transferencia de imágenes,
volúmenes y forma de ola, cálculos automáticos.
REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y CONECTIVIDAD
• Módulo DICON 3.0 cumplido con sus protocolos
• Gestión de lista de trabajo
• Presentación de imágenes
• Envío de imágenes
• Recuperación de estudios ( DICO Q/R).
• Disco llevar de 500 GB
• Posibilidad de conexión a impresora externa.
• Mínimo 2 puertos USB 3.0 de rápida transmisión de datos y 4 puertos USB 2.0.
TRANSDUCTOR
• Transductor lineal multifrecuencia de rango de 4 a 16 MHz con una impronta de 46mm.
• Transductor convexo multifrecuencia de rango 1 a 7 MHz con una impronta de 50 mm.
FOV 60°
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LOTE 20
ELECTROBISTURI DE ARGON PARA GASTROENTEROLOGIA Y EL
FUNGIBLE NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
UNIDADES: 1
CARACTERISTICAS BÀSICAS:
• Basado en tecnología digital controlada por microprocesador.
• Con memoria por programas.
• Con sistema de autorevisión por control de correcto funcionamiento.
• Con pedal doble de corte y coagulación.
• Display con los datos de corte y coagulación.
• Potencias de salida:
o Potencia de corte mínima de 120W en 500 ohmios.
o Potencia de coagulación mínima de 150W
• Sistema de seguridad de la placa y del contacto.
• Frecuencia de trabajo: 350 KHZ.
CONFIGURACIÓN:
• Incluye Software.
• Sistema de corte inteligente autorregulado.
• Sistema de corte monopolar.
• Sistema de coagulación monopolar y bipolar.
• Coagulación intermediando plasma de argón.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ARGON:
• El coagulador de argón solo permitirá la conexión de sondas flexibles
de un solo uso con filtro integrado de salida axial y radial.
• Disponer de modo de trabajo preciso y pulsado.
ACCESORIOS BÁSICOS QUE TIENE QUE INCLUIR:
• Carro de transporte
• Cables de conexión por placas neutras d´uno duele uso y por
accesorios de endoscopia.
•

MATERIAL FUNGIBLE ASOCIADO:
• Sondas de un solo uso de salida frontal con filtro. Consumo aproximado
anual de 15 sondas/año.

LOTE 21
• ARMARIO DE SECADO PARA ENDOSCOPIOS
UNIDADES: 1
CARACTERISTIQUES BÁSICAS:
• Armario que seca y almacena endoscopios en condiciones asépticas.
• Con capacidad por 8 endoscopios
• Bandejas horizontales por almacenamiento de acero inoxidable inclinables porque
no acumulen agua, y cestas de malla de acero inoxidable para almacenar los
instrumentos.
• Canals que purgan instrumentos con alta presión con filtros aires, HEPA H14.
• Sensor de puerta abierta.
• Puerta de vidrio con doble acristalamiento templado, con puerta de bisagras
configurable por apertura izquierda /derecha.
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• Sistemas de conexión al endoscopio con tubos de silicona con conectores para
auxiliar, biótico, aire y agua´
• Armario con conectores rápido de CPC.
• Alarma visual y acústica por temperatura máx. y mín. También por flujo de circuito
de secado incorrecto.

Reus, 3 de junio de 2020
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